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Resumen 
 

La presente investigación está enfocada en comprobar si el método del Dropshipping junto 

a su complemento que es el Delivery es una alternativa para la reactivación económica del 

sector comercial de Guayaquil luego de recientes cambios políticos y una gran tragedia 

como lo que fue la pandemia de la Covid-19. Para el desarrollo de la investigación se analizó 

datos científicos, estadísticas e informes oficiales que ayudaron a construir a la base teóricas 

y legal del presente documento, optando por un análisis cualitativo y totalmente documental. 

La investigación fue desarrollada en el sector comercial de la ciudad de Guayaquil, la cual 

fue una de las ciudades más afectadas dentro del Ecuador. El análisis de documentos 

bibliográficos permitió encontrar información del Banco Central, de la Cámara Ecuatoriana 

de Comercio Electrónica que ayudaron a comprobar la premisa de investigación y que como 

resultado ayudó a demostrar la importancia de estas variables dentro del confinamiento. 

 

 

 

Palabras Claves: Dropshipping, Delivery, Crecimiento económico, Sector comercial. 
 
 
 
 



XIV 
 

 
 
 
 
 

 

ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 
 

FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 
 CARRERA: ECONOMIA CON MENCION EN ECONOMIA INTERNACIONAL Y GESTION DE COMERCIO 

EXTERIOR 

 

 

“ANALYSIS OF THE DROPSHIPPING METHOD AND THE IMPLEMENTATION OF 

DELIVERY AS A MECHANISM FOR THE ECONOMIC REACTIVATION OF THE 

COMMERCIAL SECTOR IN GUAYAQUIL” 

 

Author: NARCISA LISSETTE PONGUILLO CEDEÑO 

 

Advisor: ING. JULIO CESAR BURGOS YAMBAY 

 

 

 

Abstract 

 

 

This research is focused on verifying if the Dropshipping method together with its 

complement that is Delivery is an alternative for the economic reactivation of the 

commercial sector of Guayaquil after recent political changes and a great tragedy such as 

the Covid-19 pandemic. For the development of the research, scientific data, statistics, and 

official reports were analyzed that helped to build the theoretical and legal basis of this 

document, opting for a qualitative and fully documentary analysis. The investigation was 

developed in the commercial sector of the city of Guayaquil, which was one of the most 

affected cities in Ecuador. The analysis of bibliographic documents allowed us to find 

information from the Central Bank, the Ecuadorian Chamber of Electronic Commerce that 

helped to verify the research premise and that as a result helped to demonstrate the 

importance of these variables within the confinement. 
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Introducción 
 

El Dropshipping es una variable del comercio electrónico que ha evolucionado a través 

de los años, una de las primeras tiendas en utilizar este modelo comercial fue la tienda de 

zapatos Zappos, la cual comenzó utilizando páginas web como medio electrónico de 

comercialización. Para ello, a través del tiempo este modelo evolucionó añadiendo 

aplicaciones y redes sociales como herramientas de comercialización electrónica. 

Uno de los complementos de alta relevancia del Dropshipping en el año 2020, fue el 

servicio de reparto a domicilio conocido como “Delivery”, servicio el cual permite la llegada 

de alimentos, fármacos y encomiendas hasta el lugar de domicilio o ubicación deseada por 

el cliente. 

A raíz de la llegada del Covid-19 a Ecuador desde febrero del 2020, el ministerio de Salud 

y el gobierno de la república tomaron acciones radicales, desde cierres de aeropuertos hasta 

la llegada del confinamiento poblacional el 16 de Mazo del 2020, lo cual ocasionó cierres 

de locales comerciales, aumento del desempleo y una grave disminución del PIB a nivel 

nacional.  

El aumento del uso de aplicaciones, redes sociales y páginas web aumentó debido a la 

pandemia, lo cual ayudó a equilibrar la perdida de ventas dentro del segundo trimestre en la 

ciudad de Guayaquil, población que mantiene la mayor cantidad de habitantes y por lo 

consiguiente mayor cantidad de negocios en el sector comercial. 

Junto a el aumento de aplicaciones y rápido avance con la modalidad del Dropshipping, 

ayudó a proporcionar empleo dentro de un periodo donde la población se resguardaba por 

el cuidado de su salud, esto ayudó a solventar la demanda de los pedidos en aplicaciones y 

demás canales y con ello a proporcionar un ingreso para muchas familias. 

El presente trabajo de investigación no ayudará a comprobar y a analizar si, la modalidad 

del Dropshipping junto a el Delivery es un impulso para la reactivación comercial de 

Guayaquil. Para comprobar este objetivo analizaremos documentos como el Producto 

Interno Bruto (PIB) otorgado por el Banco central que ayudará a verificar el ingreso a nivel 

nacional, recaudación tributaria correspondiente a la ciudad de Guayaquil encontrado en el 

SRI lo cual ayudará a analizar la disminución tributaria debido al cierre de empresas y 

locales comerciales. 
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Por último, para poder comprobar nuestra premisa de investigación utilizaremos 

documentos bibliográficos, revistas científicas, estadísticas y datos de páginas oficiales que 

ayudarán al estudio de dichas variables los cuales pertenecen a la técnica de recolección 

documental dentro de los cuatro capítulos existentes en el presente documento. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1. Descripción del problema 

Debido a las políticas salariales y sanitarias implementadas en los últimos meses por la 

pandemia que atravesamos, muchos emprendimientos tuvieron que cerrar por lo apresurado 

de la situación y por la prohibición de asistir a lugares públicos, lo cual implicó no poder 

visitar los locales. Para el 16 de marzo se llegaron a cerrar más de 2.000 locales comerciales 

en un famoso sector comercial de Guayaquil, trabajadores señalaron haber sentido una 

disminución del 70% en sus ventas desde que inició la emergencia sanitaria. 

En este momento es donde nos damos cuenta cuán importante es incluir el comercio 

electrónico, las redes sociales dentro de lo comercial y pensar de qué forma podríamos llevar 

nuestro producto hacia las puertas del comprador, con la finalidad de que cada persona pueda 

realizar la compra desde la comodidad de su hogar, de forma segura y resguardando su salud 

y la de sus familiares.  

Y es aquí donde nos cuestionamos si el incluir el Dropshipping dentro del sector 

comercial nos llevaría a reactivar la economía de Guayaquil después de atravesar duros 

cambios políticos y de salud; de la misma manera esto nos conlleva a mentalizar la forma 

en que el producto llegue a las manos del cliente sin movilizarse de su hogar y de forma 

segura evitando el contagio masivo a nivel de toda la sociedad.  

El Dropshipping es una forma de comercializar un producto o varios productos sin 

mantenerlos físicamente en stock, sin inversiones excesivas, sin riesgos financieros, 

volviéndose una fuente extra de ingreso para las tiendas minoristas y para el dropshipper.  

Para este tipo de E-Commerce la implementación de Delivery juega un papel muy 

importante, ya que, al no poseer una tienda física, es este quien se encargará de la 

triangulación entre la tienda y el cliente, transmitiéndole seguridad y satisfacción. 

Un ejemplar de este modelo de comercio electrónico es la tienda de zapatos Zappos, 

llegando a facturar para sus primeros años 32 millones de dólares, el cual posee la mejor 

atención al cliente que pueda existir según sus usuarios, brindando su producto vía online y 

administrando su propio servicio de entrega, sin costos de envíos ni devoluciones. 
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Según la experiencia indica que el 95% de empresas que cierra atribuyen a la falta de 

experiencia y competitividad, lo cual señala que más del 50% de las empresas cierran en el 

primer año de vida comercial y al menos el 90% cierran antes de los cinco años de vida 

(Guzmán & Mayorga, 2012). 

Según el informe realizado por Global Entepreneurship Monitor, administrado por la 

escuela de negocios de la ESPOL, indica que Ecuador se encuentra en la posición número 

39 de 54 países en Latino América aptos para administrar y gestionar un emprendimiento, 

indicando no estar lo suficientemente preparado en el ámbito social, económico y 

tecnológico. 

Uno de los sectores más golpeados por la pandemia del Covid-19, fue el sector turístico 

junto al sector del entretenimiento, los cuales hasta la actualidad tuvieron que cambiar su 

actividad comercial, acogiéndose a la innovación, para salvar su negocio y acoplarse a la 

“nueva normalidad” que estamos viviendo. 

Para el 2019 cerca de 4 mil millones de personas realizaban sus compras vía online, esto 

representa el 53% de la población mundial, las cuales el 85% se conecta diariamente, 

invirtiendo 6 horas y medios de su tiempo conectados. 

Según una encuesta realizada por Nielsen en el 2018 determinó que las principales 

categorías por la cuales el consumidor realiza su compra electrónica es la moda y la 

tecnología, siendo su mayor fuente de atracción, las redes sociales y las páginas web. 

Tras la pandemia mundial que atraviesa la ciudad de Guayaquil debido al Covid-19, Juan 

Pablo Ortiz representante del grupo “Gerardo Ortiz e Hijos” señaló: 

… existen dos etapas que deben ser tomadas en cuenta para cualquier análisis: el 

previo al Covid-19 y la parte en la que se debe convivir con la pandemia. “Existe una 

contracción mundial”. Afirmó que el ámbito digital ha cambiado, así como los 

patrones de consumo. “Estamos aprendiendo sobre la marcha el E-Commerce es 

fundamental y eso, sin duda, cambió el patrón de consumo” (Cámara de Industria y 

Producción, 2020). 

 

1.2. Formulación del problema  

a. Pregunta principal 

¿Es realmente la modalidad del Dropshipping junto al servicio de Delivery una 

alternativa correcta para la reactivación económica de las empresas que ejercen actividad 

comercial en Guayaquil después de una pandemia mundial? 
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b. Preguntas secundarias 

 ¿Es necesario incluir la modalidad del Dropshipping en el sector comercial, a cuestas 

de la actual pandemia? 

 ¿Es factible incluir el servicio de Delivery dentro de la modalidad del Dropshipping, 

como alternativa de entrega de productos para la sociedad? 

 ¿Fue el Dropshipping una alternativa correcta para incentivar el consumo dentro del 

sector comercial de Guayaquil? 

 ¿De qué forma el Dropshipping nos llevaría a implementar nuevos emprendimientos 

para la reactivación económica? 

 

1.3. Delimitación espacial y temporal 
El desarrollo de la presente investigación se desarrollará dentro de la ciudad de Guayaquil 

donde se cuestionará sí, el método Dropshipping en complementación con el Delivery es 

una alternativa para la crisis económica que atraviesa el sector comercial en época de 

pandemia del año 2020. 

 

1.4. Línea de investigación 

Teoría y diversidad económica. 

     1.4.1. Sub-línea de investigación. Economía de la innovación y del conocimiento. 

 

1.5. Justificación  

A medida que pasa el tiempo, nuestra forma de hacer comercio ha evolucionado, 

empezando por los inicios donde utilizábamos el truque como actividad comercial, el cual 

nace en el periodo neolítico, luego con la implementación de la moneda como unidad 

fraccionaria, y llegando a evolucionar la forma de realizar nuestras transacciones con tarjetas 

de crédito que sostienen la modalidad de compras online.  

Para la época de los 80’s nacieron los hipermercados, las cuales prometían los precios 

más bajos y variedades de productos más extensos de los que se mostraban en las tiendas 

pequeñas, lo cual llevó a muchas tiendas a cerrar sus puertas. 

Luego, en 1994 Netscape desarrolló el llamado SSL (Capas de Enchufes Seguras) lo cual 

permitió la transferencia segura de datos electrónicos y con ello el uso de las tarjetas de 

créditos. Según el Banco Internacional de Desarrollo (2017) indica que, “cada joven nacido 
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entre los 80’s y 90’s llamados millennials consumen un aproximado de $2.000 en línea, lo 

cual es relativo a su ingreso, en término de porcentaje es de un 9%” (párr. 6).  

Por otro lado, el Delivery es un servicio implementado desde la segunda guerra mundial 

cuando los soldados estadounidenses solicitaban pizza italiana, desde ese entonces se 

comenzaron a entregar bienes como:  leche, pan, periódico; en la actualidad este ha sido un 

servicio utilizado y personalizado por algunas aplicaciones que prometen llevar no solo 

productos comestibles, con ello se suma el servicio de entregas de encomiendas, servicios 

solicitados durante el confinamiento ocasionado por el Covid-19. 

Esta investigación permitirá demostrar la importancia de incluir el Dropshipping dentro 

del sector comercial de Guayaquil como una alternativa de reactivación económica con 

todos los factores que nos rodean en la actualidad, junto a ello demostraremos la factibilidad 

que tiene brindar el servicio de Delivery junto al Dropshipping. 

Analizaremos lo sucedido con el sector comercial durante la crisis económica que 

atravesamos por la pandemia del Covid-19 y otros factores que se complementa.  

Conoceremos las interacciones que puede tener el Dropshipping y los tipos de 

Dropshipping que podemos implementar dentro del comercio, estrategias y la alianza que 

puede tener un negocio con el servicio de Delivery, lo cual servirá para futuros 

emprendedores y aquellos que estén interesados en reinventar su negocio.   

 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general. Analizar la implementación del modelo Dropshipping en el 

sector comercial y su complementación con el Delivery como impulso a la reactivación 

económica comercial de Guayaquil. 

 

1.6.2.   Objetivos específicos: 

 Investigar el método del Dropshipping y su aplicación en cada una de sus formas. 

 Analizar la necesidad de incluir el servicio de Delivery como complemento del 

Dropshipping. 

 Conocer el impacto socio económico de la pandemia del COVID-19 en el sector 

comercial de Guayaquil. 

 Determinar si la modalidad del Dropshipping en complementación con el Delivery es 

una alternativa correcta para la reactivación económica. 
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1.7. Premisa de investigación 
El método Dropshipping en complementación con servicio de Delivery puede ser 

considerado como una forma de reactivación económica en el sector comercial de 

Guayaquil. 
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Capítulo II 

Marco referencial 

 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Antecedentes del Dropshipping. El modelo Dropshipping es una variante del 

comercio electrónico que fue creado en 1920 con la venta a catálogo en Estado Unidos, con 

esta idea surge un nuevo modelo de comercio.  En 1989 se crea una nueva transmisión de 

datos en el internet gracias al inglés Tim Berners-Lee. 

Con ello en 1999 nace el Dropshipping junto a la tienda que revolucionó el comercio 

electrónico “Zappos”, tienda de calzados que fue vendida en el 2009 a Amazon y que siguió 

con la idea del Dropshipping hasta la actualidad. 

2.1.2. Teoría del Dropshipping. El Dropshipping en una variante del comercio 

electrónico que consiste en la compra y venta de un producto sin mantenerlo en stock de 

forma física, comercializándolo mediante una página web o aplicación. 

El Dropshipping señala que el proveedor será quien realice las gestiones de envió y 

asumirá los costos de almacenamiento por lo que nuestra empresa no tendrá que asumir 

costos de distribución, donde el cliente recibirá su producto de un solo distribuidor 

(Argüello, 2019).  

Villafuerte, Guerrero, y Cujilán (2019) indica que, el Dropshipping “consiste 

básicamente en un triángulo de compras donde el emprendedor actúa como intermediario 

entre el cliente y el proveedor, por lo cual la persona no necesariamente debe contar con un 

inventario inicial para comenzar a vender” (p. 260). 

Es un sistema de compra y venta el cual no necesita tener la mercadería en el almacén el 

cual permite crear un negocio sin inversiones excesivas. 

2.1.3. Importancia del Dropshipping. Podemos determinar que un aspecto importante 

del Dropshipping es que no es necesaria una gran inversión a diferencia de los negocios 

convencionales, ya que no es preponderante disponer de un espacio físico para poder 

funcionar, o de tener un límite de stock, lo que hace ventajoso este tipo de negocios 

electrónicos.  

Sánchez y Milla (2018) señalan que, “con este modelo, los minoristas no realizan 

funciones de transporte y entrega, ni tienen que realizar el control de inventario, sino que 

dependen de sus dropshipper para proveer y mantener el inventario de los productos que 

venden” (p.317). 
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Para el Dropshipping existen tres fases importantes: Dropshipping puro, Dropshipping 

mixto, Dropshipping mixto a cuenta. 

2.1.4. Tipos o etapas del Dropshipping.  

2.1.4.1. Tipos de Dropshipping. Para detallar los tipos que pueden existir dentro del 

Dropshipping utilizaremos la figura 1 para detallarlos:  

 

 

Figura 1. Tipos de dropshipping. Elaborado por el Autor. 

 

La clasificación se describe de la siguiente forma: 

a) Puro: realiza Dropshipping tradicional, el cual se encargará de la distribución del 

producto hacia el cliente.  

b) Mixto con stock: en este escenario el dropshipper compra al distribuidor una serie de 

productos para así disponer de un pequeño stock y al momento de ser requeridos sean 

enviados al cliente. 

c) Mixto a cuenta: se le entrega el pago al distribuidor de una cantidad de productos sin 

ser definidos para así al momento de ser requeridos por el cliente, sean enviados de forma 

inmediata. 

2.1.4.2. Condiciones del Dropshipping. Estos tipos de dropshipper podrían depender de 

las condiciones que el distribuidor le imponga como: 

 

 

Dropshipping

Puro

Mixto a 
cuenta

Mixto 
con 

stock



10 
 

1. El proveedor da el precio a dropshipper con libertad de modificación y venta al público. 

2. El proveedor, da una tarifa determinada al dropshipper si modificación y con límites. 

Para explicar el proceso de compra en el Dropshipping se maneja varios escenarios que 

suceden dentro del ciclo. 

2.1.5. Interacciones del Dropshipping. Denominamos interacción a la relación 

recíproca que pueden tener entre dos o más personas, objetos, etc. En la siguiente imagen 

(figura 2) detallaremos como sucede el proceso de compra desde su inicio hasta la entrega 

del producto con el Delivery y las interacciones que logra tener entre el distribuidor y el 

dropshipper.

 

Figura 2. Interacciones del Dropshipping. Elaborado por el Autor. 

 

A continuación, se detallan algunas ideas de interacciones expresadas por Sánchez y 

Milla (2018) en su artículo sobre el dropshipping: 

Interacción 1. El comercio electrónico minorista, cuyas funciones fundamentales son 

la venta y la promoción de los productos objeto del acuerdo, negocia los términos de 

cooperación con el dropshipper… Interacción 2. El comercio electrónico minorista 

desarrolla y administra su tienda virtual, para lo que necesita incorporar la descripción 

y la imagen de los productos proporcionados por el dropshipper… Interacción 3. Los 

clientes compran bienes a través de la tienda virtual del comerciante minorista… 

Interacción 4. El dropshipper envía en nombre del comercio online los bienes que ya 
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han sido pagados por el cliente a las direcciones de los clientes y también se ocupa de 

las cuestiones relacionadas con la garantía de los productos vendidos. (p. 318) 

Por otro lado, otras de las teorías dice que, el distribuidor o minorista asumirá el proceso 

de empaquetamiento y envio al domicilio del cliente, para ello el cliente habría realizado su 

compra, donde el dropshipper se encargaría de enviar detalles de la compra a su proveedor, 

y así gestione la entrega del producto (Villafuerte, Guerrero, & Cujilán, 2019). 

Dentro de estas interacciones participan algunos actores que a continuación detallaremos 

junto a su participación en este ciclo.    

2.1.6. Actores que intervienen en el Dropshipping. Para llegar al proceso de compra, 

tenemos actores que intervienen de forma directa como de forma indirecta en el 

Dropshipping que son: 

Cliente: persona que adquiere el producto mediante página web o aplicación. 

Dropshipper: persona encargada del marketing y promociones del producto encargado 

de comercializarlo.  

Minorista/mayorista: persona encargada del stock del producto y del sistema de 

logística y entrega del producto. 

SEO (Search Engine Optimization): persona encargada de administrar una página de 

forma orgánica y efectiva. 

De esta forma conoceremos a profundidad el rol que puede desempeñar un SEO dentro 

del Dropshipping. 

Un rol importante es posicionar nuestro negocio con lo cual utilizaremos el SEO (Search 

Engine Optimization). El SEO es lo que se llama al posicionamiento en buscadores, es el 

proceso de mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos de los diferentes 

buscadores. El SEO se basa en dos grandes factores, la autoridad y la relevancia.  

La autoridad es la popularidad que el sitio web tenga, por lo que, cuanto más popular 

sea más valioso será. La relevancia es la relación que tiene un sitio web en relación 

con la información buscada. El SEO es importante porque hace útil la página web 

tanto para los usuarios como para los motores de búsqueda. El SEO es una 

herramienta necesaria para ayudar a los motores de búsqueda a entender sobre que 

trata cada página y así conocer si es útil o no para los usuarios. (Argüello, 2019, p.10) 

A lo largo de los años los roles de cada actor se van diversificando, para ello es importante 

conocer la evolución que tuvo el Dropshipping en cada una de sus etapas y conocer su 

historia para comprender como nace este modelo de comercio. 
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2.1.7. Evolución del Dropshipping. Todo comenzó con el intercambio electrónico de 

datos, EDI (Electronic Data Interchange), junto a ello la creación del WWW (World Wide 

Web), un paso muy importante de la tecnología hacia la evolución del comercio fue al abrir 

el primer banco online y con ello al finalizar los años 70’s aparece las compras online gracias 

a Michael Aldrich. 

A continuación, citaremos tres sucesos importantes que ayudaron a la evolución de 

comercio electrónico y junto a ello dieron paso al Dropshipping. 

1) La crisis global del año 2008,  afectó especialmente al consumo, la producción y 

la promoción de los productos, con lo que la situación económica de varios países se vió 

afectada; lo que precisó que las empresas y comercios adapten sus estrategias de negocio a 

un entorno de mayor escasez de recursos económicos para varias economías domésticas, 

para las que el precio es un factor determinante al momento de decidir respecto a su consumo 

(Sánchez & Milla, 2018). 

2) En la última década la evolución de Internet ha permitido que este medio se 

transforme en un potente canal de comercialización y distribución para la venta de bienes y 

servicios, y ha provocado la necesidad de desarrollar sistemas de distribución omni-canal y 

la aparición de nuevos modelos de negocio, que se basan en desarrollo de plataformas web, 

el comercio electrónico y la globalización; y el cambio de muchos hábitos de compra de los 

consumidores, que facilitan la comparacion de precios y elegir la alternativa de consumo 

más económica (Sánchez & Milla, 2018). 

3) Al verse obligado en competir por precios como resultado de la globalización del 

mercado de consumo y el consiguiente aumento tanto de competencia nacional e 

internacional, el comerciante minorista ve reducido sus márgenes (Sánchez & Milla, 2018). 

A medida que este modelo de comercio electronico evoluciona y se añade a muchos 

paises como un estilo nuevo de comercio, este crece y requiere de nuevos complementos 

para satisfacer la necesidad que el consumidor va evoluvionando con ello también. 

Con la expansion del Covid-19 alrededor del mundo se añadió un complemento muy útil 

y de suma necesidad llamado Delivery, servicio por el cual la poblacion resguardó su salud 

y cubrieron necesidades básicas desde llevar alimentos hasta la compra de medicinas a la 

puerta de cada hogar. Para entender un poco más del tema, extenderemos este item al 

siguiente párrafo que nos explicará más a fondo de que se trata este complemento.  
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2.1.8. Teoría de Delivery. El Delivery es un sistema de entrega que se encarga en llevar 

una mercadería de un punto a otro entre el proveedor y el cliente, optimizando tiempo y 

dinero, el cual es contratado mediante una aplicación o página web. Sirve como una 

estrategia para incrementar las ventas y aumentar sus ingresos. 

El servicio de delivery, conocido tradicionalmente como entrega a domicilio, es una 

forma de hacer negocios con otras personas a través de medios en los cuales los productos 

llegan hasta su domicilio tan solo con una llamada, un medio electrónico u otra forma 

tecnológica, con esto la empresa puede diversificar sus ventas sin la necesidad de un nuevo 

espacio físico, lo únicamente necesario sería aumentar el personal de ventas para que se 

encargaran de entregar el producto al consumidor que con anterioridad ha hecho su pedido 

(Ochoa, 2020).  

Según Otero (2017) indicó que, “el servicio de domicilio se entiende como la entrega de 

servicios o productos realizados por una compañía a sus clientes finales con las 

especificaciones acordadas de condiciones de producto y tiempo de llegada” (p. 23). 

Junto a este concepto es necesario reconocer algunos aspectos que contribuyen a nuestro 

conocimiento hacia el Delivery, en cuanto su forma de movilizarce, sus objetivos, necesidad 

para los negocios y demás temas importantes.  

2.1.9. Formas de movilidad dentro del Delivery. Una de las formas más comunes de 

realizar una entrega es mediante motocicleta o en bicicleta, sin embargo, muchos de estos 

Delivery realizan su función desde automóviles e inclusive a pie (Ochoa, 2020). 

García Olaechea y Villalta Lara (2019) señalaron que, “Normalmente las personas que 

entraban a trabajar como repartidores eran hombres de entre 35 y 45 años, quienes debían 

traer su propia motocicleta” (pág. 6).  

2.1.10. Necesidad del Delivery. Una de las necesidades más importantes del Delivery es 

detectar el grado de satisfacción y de insatisfacción que puede tener el cliente hacia el 

servicio ofrecido. Otro punto de necesidad es saber el ahorro que puede ocasionar el 

Delivery como servicio de entrega a domicilio a comparación de un local físico.   

Además de la importancia de la identificación de la insatisfacción del servicio que 

adquiere el cliente, también es importante para la empresa Delivery identificar la 

satisfacción de los clientes, este es un mecanismo que ayuda a la mejora contínua de la 

empresa y  permitirá desarrollar propuestas de acciones en la compañía Delivery lo que a 

futuro ayudará a expandir sus servicios a otros puntos (Domínguez, 2016).  
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Según Schmidt Urdanivia, Young, y Podestá Cuadros (2015) indican que, “Atender por 

Delivery es un signo de compromiso de servicio, llegando incluso a fijarse estándares de 

llegada al cliente o –en caso de incumplimiento del plazo de entrega– la entrega del pedido 

sin cobro al cliente” (p.82). 

Después de conocer la necesidad del Delivery en el comercio y su necesidad como 

complemento de los negocios electrónicos, es importante reconocer sus objetivos los cuales 

ayudarán a mostrar las metas que queremos alcanzar implementadolo a los negocios.  

2.1.11. Objetivos del Delivery. El servicio de Delivery tiene como objetivo optimizar 

tiempo de los clientes, suprimiendo largas colas, dando comodidad y diferenciando su estilo 

de vida; los locales comerciales adquieren este servicio para identificarse hacia otros 

negocios que no lo poseen, solucionan problemas de movilidad. 

En el proceso de brindar el servicio de Delivery, se tendrá como objetivo el 

identificar la ejecución de la gestión correcta del servicio de entrega, como son el de 

distribuir de manera express, realizar envíos masivos en lo referente a paquetería de 

envíos de bajo peso realizando un servicio de calidad y entregas a tiempo con las 

mejores tarifas del mercado; posicionandose así por encima de la competencia. 

(Domínguez, 2016, p.16) 

Felipa-Guardia y Félix-Ramos (2016) señalan que, sobre la necesidad para satisfacer en 

este servicio es poder ahorrar al cliente largos tiempos en cola, y es que para personas 

económicamente estables, en ciertos casos, resulta molesto y hasta tedioso movilizarse hasta 

el supermercado para realizar las compras. 

2.1.12.Tipos de canales de entrega dentro del Delivery. Por otro lado, encontramos 

muchas formas de contratar un servicio de Delivery los cuales se conocen como canales de 

entrega y que a su vez se clasifican de la siguiente manera:  

Canales de entrega según su comunicación: aplicaciones, redes sociales, call center y 

páginas web. 

Canales de entrega según el tipo de Delivery:   

 Canal directo: las empresas contratan empleados propios para realizar sus 

entregas. 

 Canal de servicio por pedido: la empresa o negocio contrata un servicio de 

entrega por cada cliente que solicite. 

 Canal de agente intermediario: la empresa o negocio contrata el servicio de 

entrega de otra empresa. 
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Los canales de venta actuales son el restaurante y por teléfono. Si bien existe una 

página web con la carta, los pedidos solo se pueden hacer a través de los teléfonos 

detallados en esta. Por su parte, las apps son plataformas que permiten realizar la 

transacción de venta mayormente con tarjetas de crédito. (García Olaechea & Villalta 

Lara, 2019, pág. 28) 

2.2. Marco legal 

2.2.1. Marco legal del comercio electrónico en el Ecuador y su relación con el 

Dropshipping y el Delivery. Para conocer las leyes que rigen el comercio electrónico se 

analiza la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos (2002), 

que nos brindará información sobre los artículos más relevantes que se aplicará en este 

trabajo de investigación, por lo que se inicia con el Art. 44 de la ley.  

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. (Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensaje de datos, 2002, p.16) 

El artículo 36 de la misma ley señala que todo negocio electrónico tendrá que regirse a 

las mismas entidades y requerimientos de las que se rigen los negocios regularmente, como 

la Cámara de Comercio, Superintendencia de Compañías y demás. 

Para efectos de esta Ley, el Consejo de Comercio 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. (Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensaje de datos, 2002, p.12) 

Dicha entidad será la encargada de regular y controlar directamente cualquier acto 

realizado bajo la modalidad del comercio electrónico.  

Dentro del comercio electrónico es importante reconocer hasta qué punto el consumidor 

puede dar acceso su información y para ello se cita el siguiente artículo de la ley. 

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 
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expresamente en tal uso y no ha objetado tal consentimiento. b) El consumidor en 

forma previa a su consentimiento ha sido informado, a satisfacción, de forma clara y 

precisa. (…) 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. (Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensaje de datos, 2002, pp.17-18) 

Para poder entender más a fondo el artículo anterior es necesario complementar la lectura 

con el el Art 50, de la Ley, el cual señala que: 

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 

servicios promocionados. (Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensaje de datos, 2002, p. 18) 

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 con el 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. (Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensaje de datos, 2002, p. 18) 

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 
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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. (Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensaje de datos, 2002, p. 18) 

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 con 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. (Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensaje de datos, 2002, pp. 18-19) 

Por último, se detalla información del Reglamento a la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos (2002), el cual en el Art. 21 que no nombra la 

importancia de la seguridad electrónica y el respaldo que tiene los datos entregados por parte 

del consumidor.  

De la seguridad en la prestación de servicios electrónicos. - La prestación de servicios 

electrónicos que impliquen el envío por parte del usuario de información personal, 

confidencial o privada, requerirá el empleo de sistemas seguros en todas las etapas 

del proceso de prestación de dicho servicio. Es obligación de quien presta los 

servicios, informar en detalle a los usuarios sobre el tipo de seguridad que utiliza, sus 

alcances y limitaciones, así como sobre los requisitos de seguridad exigidos 

legalmente y si el sistema puesto a disposición del usuario cumple con los mismos. 

En caso de no contar con seguridades se deberá informar a los usuarios de este hecho 

en forma clara y anticipada previo el acceso a los sistemas o a la información e 

instruir claramente sobre los posibles riesgos en que puede incurrir por la falta de 

dichas seguridades. (Reglamento a la Ley de Comercio Electrónico, 2002, p. 12) 

 

2.3. Marco Contextual  

2.3.1. Impacto socio económico de la pandemia del COVID-19 en el sector comercial. 

2.3.1.1. Impacto socio económico. Cuando nos referimos a impacto se habla de las 

consecuencias que tienen ciertas acciones sobre una población, objeto, un impacto socio 

económico son las consecuencias que se obtiene al aplicar políticas financieras, económicas 

o acciones que toma el gobierno sobre la población o país, esto repercute de forma social y 

financiera hacia una nación afectando su renta, consumo, accesos de salud, educación, entre 

otros.    
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Según el Observatorio Vasco de la Cultura (2017) el fin que persiguen los Estudios de 

Impacto Económico es analizar en una economía u organización el efecto de una actividad, 

generalmente en una localidad o región específica. Se enfocan en estimar la producción, la 

renta y la ocupación que genera la actividad o entidad. 

Por otro lado, para reflejar el impacto económico y financiero de las acciones del 

Plan en la región se utilizarán indicadores como la variación en las curvas de 

producción, los conflictos con los sectores económicos activos, los índices de 

rentabilidad financiera, el análisis de sensibilidad y los cambios previstos en los 

indicadores económicos y productivos. ( Organización de los Estados Americanos, 

s.f.)  

Para poder entender un poco el impacto socio-económico, estudiaremos los tipos de 

impactos que se pueden generar al aplicar diferentes políticas dentro de un país.  

2.3.1.2. Tipos de impacto. Los tipos de impacto se clasifican según su naturaleza que pueden 

ser: 

 
Figura 3. Tipos de impactos. Elaborado por el Autor. 

 

Estos tipos de impactos recaen en su gran mayoría sobre un sector importante del 

comercio, el sector productivo el cual conoceremos su definición. 

2.3.1.3. Sector Comercial. Este sector también podría ser llamado el sector productivo, 

ya que aquí se centra todas las pequeñas, medianas y grandes empresas donde se encuentra 

la gran mayoría de plazas de empleo que se da a la población, el sector terciario y productivo. 

Impactos ambientales: sus acciones reflejan daños en la naturaleza, 
bosques, animales, población, daños que pueden ser causados por riego 
de petróleo, tala de árboles, etc.

Impacto social: efectos que causan toma de decisiones aplicadas 
dentro de lo cultural, costumbres, por otro lado este tipo de impacto 
limita el no tener acceso a la salud, infraestructura, educación dentro 
de un país.

Impacto económico: refleja su impacto directamente en el consumo y 
renta de la población dando como resultado, pobreza y desempleo como 
uno de sus resultados.
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Silva (2019) menciona respecto al gran nivel de competitividad de las pymes del sector 

comercial respecto a las grandes empresas, que esta característica es la que demanda una 

constante evolución para mitigar los posibles efectos del mercado. 

La Corporación de Estudios y Publicaciones (s.f.) define que, “este sector se enfoca en 

aquella normativa que regula las actividades comerciales, bursátiles, así como aquellas 

relacionadas con la bolsa de valores, la creación, extinción y fusión de las compañías tanto 

nacionales como extranjeras”.   

Cuando el sector productivo sufre impactos de forma política, financiera y legislativa, 

estos impactos generan crisis económicas que afectan a toda la población incluyendo al 

sector comercial del país, para ello es importante conocer la definición de crisis económica 

y como poderla afrontar. 

2.3.1.4. Crisis económica. Cuando nos referimos a una crisis, estamos hablando de un 

mal periodo que se puede atravesar en un tiempo determinado. Una crisis económica hace 

referencia a sucesos desafortunados que pasan en la economía del país durante un periodo 

de tiempo.  

Por otro lado, Gutiérrez (2017) dentro de su trabajo de investigación hace referencia a la 

alta complejidad del problema de las crisis económicas, mencionando que son consecuencia 

del proceso de reproducción del capital en su conjunto, en lugar de elementos particulares, 

parciales o externos al sistema. 

Las expresiones políticas de la crisis económica y social permiten hablar en términos de 

crisis política: se ha quebrado el bipartidismo tradicional acompañado de una izquierda 

que avanza poco y ha surgido un nuevo actor, que disputa elecciones y se ha convertido 

en la tercera fuerza política del país. (Espinosa, 2015, p.38) 

2.3.1.5. Efecto del Covid-19 en el sector comercial. A nivel mundial la llegada del 

COVID-19 representó pérdidas irreparables, desde vidas perdidas, confinamiento y 

negocios paralizados por las medidas drásticas de distanciamiento. Una encuesta realizada 

por Kantis y Angelelli (2020)  a 2.232 emprendedores de 19 países en Latinoamérica, indica 

que: 

 “poco más de la mitad (58%) abarca emprendimientos en gestación y de menos de 3 años 

de vida” (p.1). 
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Lo cual indica que estos emprendimientos “jóvenes” tienen menos posibilidades de 

sobrevivir a este tipo de confinamiento y paralización comercial. 

Si a ello se suman los que han sufrido caídas importantes de sus ventas, es posible 

constatar que ocho de cada 10 negocios están siendo fuertemente afectados por la 

crisis. Asimismo, un 84% ha visto muy deteriorado su flujo de fondos y un 75% 

redujo su actividad productiva (la mitad ha tenido que detenerla) (Kantis & Angelelli, 

2020, pág. 4). 

Por otro lado, uno de los sectores más afectados es el del turismo, donde la encuesta 

realizada indica que el 88% de este sector dejó de facturar, siendo así el sector 

tecnológico el menos afectado y demostrando que solo el 29% de este sector dejó de 

facturar (Kantis & Angelelli, 2020, pág. 5).  

En Ecuador, según el Banco Central para inicios del 2020 se estimaba que el crecimiento 

del PIB sería del 0.7%, lo cual no pudo cumplirse ya que en marzo del 2020 con la llegada 

del primer caso de COVID-19 y con la orden por parte del Presidente Lenín Moreno de 

aplicarse el estado de excepción, se comenzó a cerrar aeropuertos, terminales, se disminuyó 

las importaciones y por lo consiguiente las exportaciones, que contrajo el cierre de muchas 

empresas, suspensión de trabajadores y demás. 

Según Lasio, Amaya, Zambrano, y Ordeñana (2020) una encuesta realizada en 

Ecuador a 113 representantes de pequeñas y medianas empresas de diferentes sectores se 

evidencia que, un 24.67% de los encuestados cerraron sus negocios, indicando como 

principal razón la pandemia. Alrededor del 69% mencionó que con la pandemia su negocio 

sufrió efectos negativos, y en relación con este, el 23% manifestó haber sido fuertemente 

afectado por la crisis, lo que pone en riesgo de cierre sus negocios. 

Todos estos factores y medidas tomadas para resguardar la salud de la población, trajo 

consigo el aumento de pobreza, desempleo y una gran disminución de consumo como 

consecuencia.  
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 Un reporte realizado por el Banco Central del Ecuador señala que, para el cuarto 

trimestre del 2019 el Ecuador culminó con un PIB de 17.824,05 millones de dólares, lo que 

al empezar el 2020 se comenzó a notar su descenso generando un PIB de  17.654,07 millones 

de dólares, el segundo trimestre se diferenció mucho más, ya que la tasa de variación fue de 

-12.4% que equivale 15.776,66 millones de dólares en comparación al primer trimestre 

donde se comenzó a notar las consecuencias de la pandemia por la que está atravesando el 

país entero, como lo señala la figura 4. 

 

Figura 4. Producto Interno Bruto Trimestral. Elaborado por: Banco Central del Ecuador (2020). 

Un reporte obtenido del Gobierno de la Republica del Ecuador (s.f.) en un resumen sobre 

la situación del país frente al Covid-19, señala que 508 mil personas podrían entrar al 

desempleo, ocasionando un posible incremento de la tasa al 9% - 10%, y que 233 mil 

personas se mudarán a la informalidad, ocasionando un posible incremento de este sector 

del 9% - 10%. 

Según los datos obtenidos del Ministerio de Salud Pública las provincias más afectadas 

se encuentran Pichincha y Guayas como lo muestra en la figura 5. 
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Figura 5. Cantidad de infectados por provincia. Elaborado por el Autor 

Nota. Tomado de la infografía No. 329 “Situación Nacional por Covid-19”- (Ministerio de Salud 

Pública, 2021) 

 

Según el reporte, señala que, la provincia del Pichincha se encuentra con el 35% de 

infectados, Guayas con el 12,9%, Manabí se encuentra con el 7% de infectados y Azuay el 

6,4%. Lo cual revisando más a detalle este informe, encontramos que, Guayaquil, puerto 

principal y la capital del comercio en el Ecuador, se encuentra con la mayoría de infectados 

dentro de su Provincia lo que representa 21.199 personas Infectadas, recalcando que, según 

INEC (2017) para el año 2017 en la ciudad de Guayaquil el número de habitantes ascendía 

a los 2’644.891 habitantes, convirtiéndolo en el cantón más poblado del país, seguido de la 

ciudad de Quito.  

Ser uno de los cantones con más contagios dentro de la provincia del Guayas trajo consigo 

grandes consecuencias, como tener la mayoría de muertes, falta de liquidez en los negocios 

y paralizar el negocio miles de locales formales e informales que, con el pasar de los meses 

fueron cerrando al no estar preparados para una situación como la que se encontraban en ese 

entonces; con todo estos el aumento de la delincuencia en Guayaquil fue uno de los mayores 

efectos Post-Covid, seguido de la pobreza y el desempleo. 

Para poder corroborar lo antes mencionado, analizamos las recaudaciones realizadas por 

el SRI, correspondientes al año 2019 y el año 2020, comparándolos entre sí, se determinado 

lo siguiente: 
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 Entre los dos periodos existe una diferencia aproximada de 284 millones de 

dólares en recaudación de impuestos, teniendo el año 2019 sobre el año 2020. 

 Podemos deducir que, ante los valores recaudados de cada año, las ventas 

disminuyeron, causando un decremento del 7.15% en recaudaciones de impuestos 

dentro de la ciudad de Guayaquil. 

 Tomamos como referencia el mes de abril del año 2019, ya que en este mes se 

realizaba la mayor recaudación dentro de la ciudad de Guayaquil, y comparándola 

con el mismo mes en el año de Pandemia (2020), encontramos una notable 

disminución del 22.18%, lo cual nos confirma con mucha más claridad lo antes 

mencionado.    

 Podemos concluir que, dentro del año 2020 en la ciudad de Guayaquil, la 

pandemia causó grandes consecuencias en el sector comercial, disminuyendo de 

forma gradual sus ingresos/ventas, afectando de esta forma la recaudación de 

impuestos realizada por el SRI. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

 

3.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque que se ajusta al presente trabajo de investigación es un enfoque cualitativo, 

ya que la investigación se diseñó en base a teorías, estadísticas, revistas científicas e 

información empírica necesaria que ayudo a construir nuestro tema y a analizar los 

resultados obtenidos. 

Para Sánchez (2019) señala que el enfoque cualitativo lo siguiente: 

El enfoque cualitativo se sustenta en evidencias que se orientan más hacia la 

descripción profunda del fenómeno con la finalidad de comprenderlo y explicarlo a 

través de la aplicación de métodos y técnicas derivadas de sus concepciones y 

fundamentos epistémicos, como la hermenéutica, la fenomenología y el método 

inductivo (pág. 104). 

Por otro lado, Sánchez (2019)  también indica que: 

Se remonta a la aplicación de la observación e interpretación sistemática de los 

hechos, pudiendo bien catalogarse la especulación filosófica como las primeras 

formas de investigación cualitativa de los fenómenos, pues su finalidad era la 

comprensión de los hechos que acaecen en el mundo, desde la indagación sobre el 

cambio perenne de la naturaleza, hasta los estudios contemporáneos para comprender 

las diferencias lingüísticas entre dos grupos étnicos cercanos (pág. 105). 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

La modalidad de este trabajo de investigación se basa en la búsqueda de artículos 

científicos, la utilización de revistas, búsqueda de datos en páginas oficiales como el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), y 

trabajos bibliográficos. Por lo tanto, esta investigación fue realizada bajo la modalidad de la 

investigación documental bibliográfica que consiste en revisar datos, conceptos y teorías 

antes estudiadas y de esta formar crear nuestras propias conclusiones. 
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3.3. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se adapta a nuestro trabajo es la investigación descriptiva- 

analítica, ya que se basa en estudiar variables para poder aprobar una premisa de 

investigación planteada, de esta forma se investigó información de las variables como el 

Dropshipping, Delivery y crecimiento económico buscando una correlación entre dichas 

variables para poder aprobar nuestra premisa de investigación. 

De esta forma Rojas (2015) define que, la investigación descriptiva como aquella que 

“exhibe el conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación de espacio y de 

tiempo dado. Aquí se observa y se registra, o se pregunta y se registra” (p. 7). 

 

3.4. Población y muestra 

El presente trabajo de investigación fue analizado dentro de Ecuador, específicamente en 

la ciudad de Guayaquil (Población de análisis), dentro de esta población tomamos en cuenta 

el sector comercial que fue donde se desarrolló el problema de la investigación y la que se 

reflejó como la más afectada, tomando datos estadísticos e informes de páginas oficiales 

para desarrollar su afectación durante el periodo de confinamiento por la Covid-19. 

 

3.5. Operacionalización de variables o matriz CDIU 

Tabla 1. 

Análisis del método dropshipping y la implementación del delivery como mecanismo 

para la reactivación económica del sector comercial en Guayaquil.  
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en 

Guayaquil 

 

Salud 

Cantidad de 

Infectados 

por Covid-19 

Social 

Generación 

de empleos 

Incremento 

de consumo 

Aumento de 

canales de 

compras 

electrónicas 
Fuente. Elaborado por el Autor 

 

3.6. Técnicas e Instrumentos 

La técnica aplicada dentro de la presente investigación es la técnica de Análisis de 

documentos, la cual se encarga de recoger todo dato importante para la investigación, ya 

sean conceptos, reportes, informes estadísticos, con esto se busca crear opiniones propias 

que ayuden a resolver la hipótesis planteada. 

 Para fundamentar lo antes mencionado, Juan Antonio Gil (2016) señala que el análisis 

de documentos “es la base de la investigación histórica y el fundamento de toda 

investigación que pretenda estar incluida en la realidad del momento en el que se desarrolla” 

(pág. 280). 

Para ello dentro de la técnica utilizada, existen diversos instrumentos, el cual uno de los 

más utilizados dentro de nuestra investigación es el método histórico; dentro del método 

histórico se utilizó conceptos y teorías fundamentas con autores científicos que ayudaron a 

construir nuestro marco teórico con teorías acordes a las variables utilizadas, como el 

Dropshipping, Delivery y Crisis Económica, con lo cual ayudaron a esclarecer su 

información. 
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Otro instrumento o método utilizado es la documentación bibliográfica, para ello 

utilizamos informes, teorías, reportes que ayudaron a esclarecer información y crear 

opiniones propias sobre datos, estadísticas y conceptos. Con toda la información 

bibliográfica que se logró encontrar, ayudó a construir el capítulo IV, el cual corresponde a 

los resultados de la investigación, donde se analizó estadísticas y datos encontrados en 

páginas oficiales como el SRI e INEC y sus respectivas citas bibliográficas otorgando 

veracidad al documento. 

 

3.7. Recolección y Procesamiento de información 

Para el proceso de recolección de datos, tomamos en cuenta revistas científicas, 

documentos bibliográficos, estadísticas y datos de páginas oficiales. Con toda la información 

recolectada se construyó la base teórica lo cual ayudo a comprobar la premisa de 

investigación y a crear la conclusión de la investigación. 

Dentro de los datos recolectados nos encontramos con información numérica e 

importante para la investigación, una forma común de procesar estos datos y hacerlos 

entendibles y dinámicos para el lector fue crear gráficos los cuales ayudaron a explicar dicha 

información y complementar conceptos añadidos.   
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Capítulo IV 

Resultados 

4.1. Análisis de resultados  

Luego de haber estudiado las variables como el Dropshipping y Delivery, observamos la 

necesidad de complementar estos dos servicios durante y post Pandemia, ya que la Covid-

19 aceleró el uso de plataformas electrónicas; un estudio realizado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo  (2021) señala que: 

La imposibilidad o prohibición de operar a través de los canales habituales de venta 

ha propiciado un aumento (81% en América Latina) en la cantidad de comercios que 

operan a través de plataformas de reparto, como un nuevo canal para subsistir y poder 

seguir operando. El incremento ocurrido entre los meses de abril y junio de 2020 es 

proporcional al que el sector esperaba alcanzar a lo largo de los próximos dos años 

(pág. 15). 

Cabe recalcar que parte del funcionamiento de estas “plataformas de reparto” es llevado 

a cabo gracias a los repartidores o Delivery, que son los encargados de llevar cada pedido 

que realizan mediante la plataforma de preferencia que tenga el consumidor. 

En un año tan desconcertado como lo fue el 2020, donde trajo consigo desempleo y 

pobreza, las variables antes mencionadas como el Delivery y el Dropshipping fueron de 

mucha ayuda para mantener la economía comercial dentro del país y principalmente de 

Guayaquil, luego de que el PIB del país disminuyera en un 12.4% en comparación al primer 

trimestre donde la Covid-19 acababa de propagarse en el país y junto a ello se tomaran 

medidas sanitarias y demás de una forma drástica para evitar la propagación de la pandemia. 

Esta nueva forma de hacer E-Commerce no solo trajo ingresos para los proveedores y 

dueños de dichas plataformas, también ayudó a otorgar plazas de trabajos a nuevos 

repartidores durante la pandemia, manteniendo el crecimiento de repartidores entre el 38% 

durante los meses de marzo y junio, meses en los que su ayuda fue fundamental para 

resguardar la salud de la población, de tal forma que el Gobierno Nacional del Ecuador 

permitió la circulación de Delivery’s durante el horario no permitidos para los demás 

ciudadanos. 

Los datos antes mencionados nos llevan a la conclusión de que, a pesar de la situación 

que se generó por la Covid-19, el país supo evolucionar dentro de la parte comercial y 

tecnológica, donde se implementó el comercio electrónico ya sea por medio de aplicaciones 

de reparto, páginas webs y redes sociales. Estos métodos de Dropshipping se 
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complementaron de gran manera con el Delivery que acababa de llegar y que para el 2020 

se popularizó gracias al confinamiento que de una u otra manera nos ayudó a encontrar 

nuevas maneras de ingreso para el sector comercial de Guayaquil.  

4.1.1.  Discusión o contrastación empírica de resultados. Para poder entender lo sucedido 

con el comercio electrónico durante la pandemia, en la figura 6, visualizaremos la frecuencia 

de compras realizadas pre Covid-19, donde podemos observar que el 57% de las compras 

electrónicas se realizan en Guayaquil, el 19% de la población guayaquileña indica realizar 

compras electrónicas una vez al mes y tan solo el 2% de los ciudadanos realizan más de 2 

compras por semana. Esto hace que el porcentaje de las personas no interesadas en realizar 

transacciones electrónicas sea del 14%. 

 

 Figura 6. Frecuencia de compras pre-Covid-19. Fuente: (Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico 
(CECE), s.f.), elaborado por Dakduk y Dicarlo. 
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Por otro lado, después de haber entrado en confinamiento, la compras y ventas 

electrónicas se comenzaron a popularizar, tanto así que, 40% de la población comenzó a 

realizar compras electrónicas, el 2% comenzó a usar de forma diaria plataformas y páginas 

electrónicas, un gran avance para este lado del comercio y una gran oportunidad de trabajo 

en ese entones como lo muestra la figura 7. 

Figura 7. Frecuencia de compras post-Covid-19. Fuente: (Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico 

(CECE), s.f.), elaborado por Dakduk y Dicarlo. 

 

Para poder visualizar el incremento de plataformas electrónicas de una mejor manera, 

analizaremos la figura 8, que nos muestra el porcentaje de incremento en cada una de las 

frecuencias. El consumo de las personas que realizaban transacciones electrónicas una vez 

al mes incrementó el 21% de su consumo después de la Covid-19, así mismo las persona 

que realizaban compras electrónicas de 2 a 3 veces por semana aumentó el 9% de su 

consumo. Estos incrementos nos indican la incidencia que tuvo el comercio electrónico post-

pandemia. 
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Figura 8. Comparación de compras pre y  post-Covid-19. Fuente: (Cámara Ecuatoriana de Comercio 

Electrónico (CECE), s.f.), elaborado por Dakduk y Dicarlo. 

4.1.2. Utilización de canales de compra. Por otro lado, en la figura 9, podemos observar 

los canales principales de compras electrónicas realizadas en época de confinamiento, donde 

un canal principal para realizar compras fueron las mensajerías instantáneas como 

WhatsApp, el 49% de la población utilizaba este medio para adquirir cualquier tipo de bien 

o servicio, otro de los canales  utilizados fueron las aplicaciones móviles como Glovo y 

Uber, donde el  44% de los usuarios requerían encomiendas y  compra de alimentos en la 

mayoría de los casos, de la misma forma las páginas web, quedando en tercer lugar dentro 

de los canales más utilizados con el 35% de utilización. 
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Figura 9. Canal de compras. Fuente: (Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE), s.f.), 

elaborado por Dakduk y Dicarlo. 

4.1.3. Comportamiento post Covid-19. Luego de atravesar duros momentos en el país 

y principalmente en Guayaquil, la ciudad más poblada según el INEC, las encuestas 

reflejadas en la figura 10, indican que, el 32% de la población seguirá realizando compras 

por internet, lo cual podemos considerar un avance importante para el sector comercial, 

como un nuevo ingreso de ventas, a este grupo se le suma el 11% que indica que aumentará 

sus compras electrónicas. Por último, tenemos que el 40% de esta población que realizará 

compras en tiendas físicas, pero con menor frecuencia, lo cual podíamos deducir que estos 

clientes posiblemente podrían pasar a ser clientes del E-Commerce a corto plazo. 
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Figura 10. Comportamiento post Covid-19. Fuente: (Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE), 

s.f.), elaborado por Dakduk y Dicarlo. 

 
La Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónica (CECE) (s.f.) señala que, “La 

contribución de las ventas por E-Commerce al PIB es de 1.53%, el cual equivale a un 

incremento de 25% de contribución de esta categoría respecto al año anterior” (pág. 16) 

Para enero del 2020, las 10 APP´s más descargadas se conformaban de aplicaciones 

dedicadas a redes sociales y juegos, luego, en abril del 2020, época donde la población se 

encontraba dentro del confinamiento, la lista se APP´s se modificó, popularizando 

aplicaciones como Rappi y Glovo, las cuales se dedican a la compra de alimentos, bebidas 

y encomiendas realizados por Delivery’s (figura11).   

 
Figura 11. Top 10 de descarga de apps gratuitas en ecuador. Fuente: (Cámara Ecuatoriana de Comercio 

Electrónico (CECE), s.f.), elaborado por el Observatorio de Comercio Electrónico de la Universidad 

Espíritu Santo – UEES. 
 

 Estos datos solo nos demuestran que el consumo por medio del comercio electrónico 

(Dropshipping) aumentó debido a la pandemia de la covid-19, por lo cual, aumentó el 

consumo dentro de Guayaquil, lo que requirió de mucho más recurso humano como el 

Delivery que en meses anteriores. 
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A continuación, en la figura 12 se demostrará los sectores menos afectados durante el 

confinamiento, entre ellos los más destacados fueron: 

 Alimentos y bebidas no alcohólicas 

 Salud 

 Comunicaciones 

Figura 12. Incidencia anual por división de consumo abril. Fuente: (Instituto Nacional de Estadisticas y 

Censos (INEC)), elaborado por (Primicias, 2020) 

En los meses de abril y mayo, se demostraron que fueron los meses donde la inflación 

aumentó en mayor cantidad del año 2020, esto debido a la pandemia e incertidumbre que 

atravesaba el país, donde se registró el mayor consumo de alimentos mediante aplicaciones 

y páginas de encomiendas por tal motivo la inflación aumento en 1.93% y 1.70% 

respectivamente dentro de la ciudad de Guayaquil como lo muestra la figura 13. 
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Figura 13. Inflación año 2020 ciudad de Guayaquil. Elaborado por el Autor. Nota. Tomado de (Instituto 

Nacional de Estadisticas y Censos (INEC), 2021). 

 
4.2. Referentes empíricos del E-Commerce 

 Para poder demostrar que la información antes expuesta resulta en la práctica de gran 

ayuda para el crecimiento económico, a continuación, mostraremos algunos casos de países 

donde el E-Commerce ayudó al crecimiento de PIB y con ello al fortalecimiento económico. 

4.2.1. E-Commerce en Colombia. Para Colombia el E-Commerce va 

evolucionando de forma acelerada, el objetivo del mercado colombiano es educar a su 

población para que la primera opción de compra sea a través de plataforma electrónicas, lo 

que sirvió mucho en tiempos de la Covid-19. Al respecto Espitia (2019) señala que: 

Según cifras del observatorio de E-Commerce, durante 2017 las operaciones tuvieron 

un valor total de $51,2 billones, de las cuales 30% corresponden a ventas de 

productos y 70% a recaudos (pagos de impuestos, servicios públicos y privados, 

etc.). También, desde 2013 hasta 2017, las transacciones digitales han ganado casi 4 

puntos porcentuales en la participación del PIB colombiano, al pasar de 2,3% en 

2013 a 5,6% en 2017. (p.35) 

Por otro lado, Espitia (2019) nos indica la importancia del comercio electrónica y su 

ayuda al crecimiento del PIB. 
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Es sumamente claro que los comportamientos de los consumidores colombianos ya 

representan un peso importante hacia las tendencias de comercio electrónico. Es por 

eso por lo que hoy en día el E-Commerce representa el 1.5% del producto interno 

bruto (PIB) y que es una industria en la cual el potencial de crecimiento es 

vertiginoso. (p. 36) 

4.2.2. E-Commerce en Perú. Para Perú en el año 2019, movió alrededor 4 mil millones 

de dólares en comercio electrónico, lo que significa que este rubro forma el 31% de 

crecimiento. Llegando a ocupar el sexto lugar en Latinoamérica en el eCommerce.  

Según la CAPECE a inicios del año estimó que el eCommerce en el Perú crecería un 

40% en el 2020. No obstante, con el impacto del COVID-19, la mencionada 

institución señaló que el sector podría cerrar este año con un crecimiento entre un 70 

a 90% (Bravo, 2020). 

Bravo (2020) también señala que, “el mercado peruano de comercio electrónico ganó una 

participación en junio del 45% en el consumo, cuando antes de la pandemia (enero-marzo), 

esta industria solo representaba el 12.5%” (pág. 1) 

Si hay un sector que, en medio de esta incertidumbre, mira con optimismo el 2020 

es el comercio electrónico. Sin duda, el COVID-19 marcará un antes y un después 

en el sector. Tal es así que su impacto aceleró el cambio del comercio electrónico en 

5 años en solo 3 meses, entrando categorías que tenían escasa participación en el 

eCommerce (Bravo, 2020). 

Bravo (2020) señala que, “durante el aislamiento social, el eCommerce en Perú creció 

120% versus el mismo periodo del año pasado. Así, también el número de empresas que 

ingresaron a esta industria se cuadruplicaron en mayo, en contraste con el mismo periodo 

del 2019” (pág. 1). 

 

4.3. Limitaciones para el desarrollo de la investigación 

Para el presente trabajo de investigación, una de las limitaciones más fuertes que se 

presentaron, fue la falta de información sectorizada con mayor detalle, las cuales son 

encontradas en páginas oficiales, pero se encuentran en la mayoría de los casos de forma 

muy general, esto a nivel de país o provincia. Para desarrollar la presente investigación se 

tuvo que buscar de forma muy minuciosa información que sea a nivel cantonal y que nos 

sea necesaria, de esa forma se pudo interpretar dicha información y plasmarla en el trabajo 

de tesis. 
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Para detallar de una mejor forma lo antes mencionado, una de las fuentes oficiales a las 

que recurrimos para buscar información fue la página de la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, donde se requería encontrar datos o información sobre la cantidad de 

empresas o negocios cancelados y liquidados a nivel de Ciudad (Guayaquil), lo cual no 

puedo ser encontrado ya que dicha información se encontraba a nivel nacional. 

Por otro lado, el marco legal que se ajustó a nuestra investigación se tuvo que interpretar 

según las leyes creadas o modificadas por última vez en el 2002, adaptar leyes que fueron 

modificadas hace 19 años no fue fácil, ya que recordemos que el comercio cambia con el 

pasar de los años, sus formas, diseños y métodos. Por lo tanto, se tuvieron que ajustar según 

lo necesitado en el tema y se consideró como una limitación importante.  

De esta forma podemos detallar las limitaciones encontradas dentro de la presente 

investigación. 

 

4.4. Futuras líneas de investigación 

Una de las futuras líneas de investigación válida que podemos determinar para el presente 

trabajo de investigación, es la línea de Estudios Prospectivos de la Transformación de la 

matriz Productiva, junto a su sub-linea de investigación “La Aplicación de la Tecnología en 

los Procesos Productivos y su Relación con la Matriz Productiva”, los cuales abrirán brechas 

importantes para futuras investigaciones. 
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Conclusiones 

 

Como conclusión de la presente investigación, podemos señalar que, a pesar de los duros 

cambios políticos, económicos y sanitarios que atravesó el país y por lo consiguiente la 

ciudad de Guayaquil debido a la pandemia de la Covid-19, el Dropshipping o E-Commerce 

como es llamado, fue una solución para poder mantener el comercio dentro de la ciudad, de 

otra forma el sector comercial no podría haber mantenido sus ventas, por otro lado las 

compras electrónicas que realizaban un grupo de la población de 2 a 3 veces por semana, 

subieron de estar en un 6% antes de la pandemia a un 14% dentro del confinamiento, 

manteniendo una variación del 9% dentro de este grupo de consumidores. 

Por otro lado, está comprobado de que el servicio de Delivery, fue un servicio muy 

requerido ante este periodo, ya que según un estudio realizado por el BID señalo que este 

servicio iba conjunto a las aplicaciones de reparto de comidas y encomiendas donde este 

sector creció en un 38% otorgando trabajo a este grupo de la población, gracias a la 

flexibilidad de horarios y por sus ingresos. 

Podemos señalar también que, a pesar de que durante el periodo de confinamiento la tasa 

de inflación subió en 1.93% el más alto en el mes de abril, debido a la situación de 

incertidumbre que pasaba el país entero, el Dropshipping ayudó a mantener las ventas y 

recibir ingresos para los negocios dentro de un sector tan golpeado como lo fue el sector 

comercial, en otro escenario implementar el comercio electrónico como una costumbre de 

compra y venta ayudaría a subir los ingresos de las empresas y negocios sin generar 

inflación. 

Los efectos causados por la pandemia brindaron una oportunidad para que el E-

Commerce tenga un gran avance dentro del país, donde gran parte de la población indica 

que seguirá realizando compras electrónicas, representando un 32% dentro de la ciudad. 

Esto nos asegura que el E-Commerce representara otro canal de ingresos para los negocios 

y empresa físicas, y por otro lado una nueva oportunidad de ingresos para quien desee 

empezar su emprendimiento de forma virtual, sin excesivas inversiones. 
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Recomendaciones 

 

En el presente trabajo de investigación, se detallarán a continuación observaciones o 

recomendaciones que se observaron al momento del desarrollo. 

 A pesar de regirnos dentro de un marco legal ya constituido, pudimos encontrar leyes 

y reglamentos deterioradas por el pasar de los años, actualizar las leyes implementadas al 

comercio electrónico, es una de nuestras primeras recomendaciones, ya que en la actualidad 

rige la ley de comercio electrónico el cuál su reglamento fue modificado por última vez en 

el año 2011 y el comercio desde ese momento ha tenido grandes cambios. 

 Encomendar a la academia y observatorios realizar informes y mostrar datos a nivel 

cantonal para mantener mejor apertura y facilitar análisis de trabajos de investigación y que 

sería de gran ayuda para realizar investigaciones más detalladas dentro de cada ciudad. 

 Se recomienda que las autoridades o entidades correspondientes promuevan una 

mayor investigación sobre el avance o progresión del E-Commerce dentro del país como 

una forma nueva de realizar comercio. 

 Incentivar la investigación de temas actuales y que se dan a nivel mundial como el 

Dropshipping, Delivery, temas los cuales no son investigados con normalidad en nuestro 

país, pero que a pesar de ello es aplicado en la práctica sin tener conocimiento teórico, esto 

ayudaría a aplicarlo de forma más estratégicas y ser más competitivos frente a otros países. 

 Se recomienda mantener una actualización de datos de forma continua dentro de las 

páginas oficiales gubernamentales para que la información de alta relevancia sea utilizada 

en las investigaciones con mayor exactitud. 
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