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RESUMEN 

  

El presente estudio tiene como objetivo presentar los resultados de la investigación, 

análisis de la situación del comercio electrónico de las empresas ecuatorianas que 

ofertan productos de tecnología y artículos de consumo electrónico en internet, en 

la ciudad de Quito, durante el período 2010  2014.  

 

En referencia al problema de estudio, el cual tuvo énfasis en el comercio exterior 

ecuatoriano, hace mención a que el internet, hoy en día es un importante canal de 

información y comunicación, que funciona las 24 horas al día, los 365 días al año y 

que es muy complementario a los canales tradicionales.  

 

Se estudia el comercio electrónico como una nueva esfera de la comercialización 

en el cual los productos cruzan las fronteras a través del internet. En efecto, el 

desarrollo del comercio junto con el progreso de la tecnología nos ha permitido 

llegar a lo que se conoce como la sociedad de la información. Luego se habla de la 

definición de comercio electrónico como toda transacción comercial que es 

realizada por personas naturales o jurídicas por medios electrónicos eliminando los 

límites geográficos y especialmente en el uso de internet para formalizar 

transacciones a nivel mundial lo que ha permitido la aparición de lo que hoy 

conocemos como el comercio electrónico. 

 

Se observa el avance del comercio electrónico en el Ecuador mediante una 

encuesta realizada a 307 personas, obteniendo resultados tales como:  

Del 100% de encuestados el 42.7% considera que comprar por internet es más 

rápido, y el 48,7% considera que las ventas por internet tienen seguridad media 

tanto para el comprador como para el vendedor. 
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ABSTRACT 

 

 

This study aims to present the results of research, analysis of the situation of e-

commerce of Ecuadorian companies offering technology products and home 

electronics online, in Quito, during the period 2010-2014.  

 

It refers to the study of the problem, which has influenced in the Ecuadorian 

International trade. It also mentions that Internet has become in the last  years an 

important channel of information and communication highlighted in the business 

environment, being used as a marketing channel or supplementary of promoting the 

traditional channels is a system that works 24 hours a day, 365 days a year.  

 

E-commerce is studied as a new field of marketing in which goods cross borders 

electronically. Indeed, the development of trade with the advancement of science 

and new information technologies have enabled us to reach what is known as the 

information society. Then we talk about the definition of e-commerce as any 

commercial transaction made by  both individuals, companies or electronic agents 

through digital media, in a virtual marketplace that lacks geographical and temporal 

boundaries and especially in the use of internet for transactions worldwide which 

has allowed the emergence of what is now  well known as e-commerce. 

 

The advancement of e-commerce in Ecuador is observed by a survey of 307 people, 

obtaining results such as: 

100 % of respondents, 42.7 % consider that buying online is faster than traditional 

commerce, and 48.7 % believe that online sales have medium security for both 

buyers and sellers. 
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CAPÍTULO I 

 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Comercio en el Ecuador se ha basado en valores tradicionales, productos 

exhibiéndose en un mostrador, un vendedor que en muchos casos es el mismo 

administrador y un local en donde se pueda recibir a los clientes, el vendedor 

protege sus productos a través de una vitrina y tiene que informar a los clientes una 

y otra vez las características del producto. 

 

Como afirma La Fundación CTIC (2015), 

años en un importante canal de información y comunicación destacado en el 

entorno empresarial, siendo utilizado como un canal de marketing o medio de 

 En el comercio electrónico, el 

vendedor solo debe publicar su artículo una sola vez, el comprador es aquel que 

resuelve sus propias inquietudes mediante el uso de buscadores como Google, a 

través de comentarios de otros clientes o a su vez con comunicación directa con el 

vendedor a través de medios electrónicos, es un sistema que funciona las 24 horas 

al día, los 365 días al año; mucho más económico que los medios tradicionales 

como la radio, el periódico o la televisión. 

 

Por otro lado, tenemos inversión mínima, bajos stocks de productos, horarios de 

atención 24 horas al día, 7 días a la semana, internacionalización de las empresas, 

bajos costos de operación, comunicación vía electrónica, alcance global, son 

algunas de las ventajas de ofertar sus productos mediante el uso del comercio 

electrónico en el mundo. 

 

En el Ecuador el comercio electrónico, se ha desarrollado a la par de quienes 

acceden al internet y redes sociales, en el último Censo de Población y Vivienda 

realizado en Ecuador (CPV  
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ha realizado censos posteriores para verificar el incremento en los últimos años, 

más tenemos herramientas locales e internacionales para poder analizar este 

incremento. 

 

La página oficial de Ecuador en cifras (2015), muestra que para el año 2015 el 

32,8% de los hogares a nivel nacional, tienen acceso a internet, sea a través de 

computadores de escritorio, computadores portátiles, teléfonos inteligentes, tablets, 

o cualquier otro dispositivo de acceso a internet, siendo Galápagos la provincia con 

mayor número de personas con acceso a internet con el 67.7% y Pichincha la 

segunda provincia con el 58.2% de sus habitantes. 

 

 
Figura 1. Acceso al internet 2012-2015 fuente Ecuador en Cifras Tecnologías de la información y 

 

 

Para verificar esta información podemos hacer un comparativo con usuarios de 

redes sociales en Ecuador, tomando como ejemplo Facebook, según la página 

internacional de estadísticas Owloo (2015), nos muestra que los usuarios de 

Facebook en Ecuador han ascendido a 9.5 Millones de usuarios con un crecimiento 

de 300.000 usuarios cada 90 días. 
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Figura 2. Usuarios de Facebook en Ecuador. Copyrigth 2016 por Owloo Internacional  

 

 

 

 
Figura 3. Ranking de ciudades en Ecuador por cantidad de usuarios en Facebook Copyrigth 2016 por 

Owloo Internacional  

 

Analizando la información de las tendencias de búsqueda en Google en Ecuador al 

año 2015 se observa que OLX, que es una plataforma de comercio electrónico en 

Ecuador se encuentra en la posición de búsqueda No. 4 (Ver figura 4) por lo cual 

se debe aprovechar el interés de los Ecuatorianos en especial de los habitantes de 

la ciudad de Quito en el comercio electrónico. 
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Figura 4. Tendencias Google 2004 - 2015, Copyrigth 2015 por Google Trends  

 

El Análisis de la situación del comercio electrónico de las empresas 

ecuatorianas que ofertan productos de tecnología y artículos de consumo 

electrónico en internet, en Quito, durante el período 2010  2014, servirá como 

guía para conocer la situación actual de los empresarios; esto permitirá realizar 

estrategias de comercio electrónico para poder competir en un mercado 

globalizado, busca reducir la intermediación, lograr la automatización de las 

empresas, mejorar las relaciones cliente proveedor y progresar como empresa. 

 

1.2  FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 FORMULACIÓN 

 

¿Cómo analizar la situación del Comercio Electrónico de las empresas 

ecuatorianas que ofertan productos de tecnología y artículos de consumo 

electrónico en internet, en Quito, durante el período 2010  2014? 
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1.2.2 SISTEMATIZACIÓN 

 

 ¿Qué indicadores se pueden evaluar en el comercio electrónico de 

productos de tecnología y artículos de consumo electrónico? 

 ¿Cuál ha sido el aporte de Internet en la promoción y publicidad de productos 

de tecnología y artículos de consumo electrónico ofertados en Internet, en 

Quito, durante el período 2010  2014? 

 ¿Cuáles son las ventajas de vender productos a través del comercio 

electrónico versus el comercio tradicional? 

 ¿Cuáles son las diferencias de publicitar en internet versus los medios 

tradicionales como, radio, televisión y periódico? 

 

1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la situación del comercio electrónico de las empresas ecuatorianas que 

ofertan productos de tecnología y artículos de consumo electrónico en Internet, en 

Quito, durante el período 2010  2014.  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Investigar los indicadores que sirvan para evaluar el desarrollo del comercio 

electrónico de productos de tecnología y artículos de consumo electrónico. 

 Conocer el marco regulatorio del E-Commerce, modelos de negocio, 

sistemas de seguridad, formas de pago y el impacto económico social 

generado por el comercio electrónico. 

 Conocer aporte de Internet en la promoción y publicidad de productos de 

tecnología y artículos de consumo electrónico ofertados en Internet, en 

Quito, durante el período 2010  2014. 
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 Comparar las ventajas de vender productos a través del comercio electrónico 

versus el comercio tradicional y los factores diferenciadores de la compra. 

 Analizar las diferencias de publicitar en internet versus los medios 

tradicionales como, radio, televisión y periódico. 

  

 

1.4  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

En el Ecuador varias empresas utilizan el internet para informar a sus clientes sobre 

la compañía, características del producto, los servicios que se ofertan, etc. Según 

la encuesta Wave 8, realizada por la firma UM Curiosity (2015), a inicios del año 

2015, el porcentaje de penetración en el Ecuador del internet ha sido del 65,2% 

 

 
Figura 5. Porcentaje de penetración de internet en Ecuador Wave 8  

 

A pesar de que esta información permite mejorar las relaciones empresa-cliente, 

porque se puede brindar un soporte comercial más activo al estar en línea las 24 

horas del día, los 7 días de la semana, no se está aprovechando al máximo los 

beneficios que se pueden obtener al comerciar electrónicamente los productos y 

servicios. 

 

En la misma encuesta se puede observar, que a pesar de la alta penetración en 

línea a la que ha accedido el Ecuador, el principal uso que se le da es para la 

navegación en redes sociales, es importante realizar un análisis de la situación del 

comercio electrónico de las empresas ecuatorianas que ofertan productos de 

tecnología y artículos de consumo electrónico en internet, en Quito, durante el 

período 2010  2014, debido a que el internet se encuentra en un constante cambio, 

la última información oficial de la población ecuatoriana data del año 2010 y no 

podemos quedarnos rezagados del cambio del comercio al mundo electrónico. 
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Acorde a la información proporcionada por la Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, en el Boletín de Prensa No. 185, del 17 de 

octubre del 2013, podemos observar que el Ecuador escaló 15 posiciones en el 

Índice Global de Innovación, terminando en el puesto 83 a nivel mundial, gracias al 

acceso a internet con el que contamos. 

 

Se realiza esta investigación con el propósito de demostrar a los emprendedores y 

empresarios quiteños, las ventajas de ofertar productos de tecnología y artículos 

de consumo electrónico por internet, como, por ejemplo: 

 

 Eliminación del límite geográfico, se puede extender la venta de sus 

productos a nivel nacional e internacional. 

 Ofertar productos y servicio 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al 

año. 

 Reducción de costos operativos en comparación a medios tradicionales 

como radio, periódico y televisión. 

 Interactividad cliente-empresa de manera más ágil y casi inmediata. 

 

1.5  MARCO DEL REFERENCIA 

1.5.1 MARCO TEÓRICO 

 

Gariboldi, (1999) El Comercio Electrónico se constituye hoy en un hecho innegable 

e irreversible. 

 

El Comercio Electrónico o E-Commerce, es la compra y venta de productos y 

servicios a través de sistemas electrónicos como el Internet, se originó con la 

necesidad de intercambiar información lo más rápido posible, sin embargo con el 

aparecimiento de buscadores como Google, Yahoo, Bing entre otros, se vio al 

Internet como una oportunidad para ofertar productos y servicios sin necesidad de 

visitar físicamente al cliente, aparecieron nuevas formas de pago electrónico como 

Paypal, y empresas tradicionales como Visa y Mastercard actualizaron sus 

sistemas de seguridad para pagos on-line con tarjeta de crédito. 
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Poco a poco fueron apareciendo empresas a nivel mundial que ofrecían 

plataformas de comercio electrónico para el intercambio de productos y servicios, 

entre ellas Amazon, Ebay, Alibaba, OLX, Mercado Libre. 

 

Incluso las tiendas reconocidas por sus marcas y patentes no podían quedarse 

fuera de este boom tecnológico, poco a poco empresas como Nike, Adidas, Gucci, 

ron creando sus propias tiendas 

virtuales, para ofrecer sus productos de forma electrónica. 

 

En el campo del consumo electrónico tampoco se quedaron atrás, Apple, Samsung, 

Microsoft, Nokia, Dell, HP, Sony, Panasonic, Phillips, y varios más estuvieron 

inmediatamente ofertando sus productos y servicios en Internet. 

 

En el Ecuador existen varias plataformas que han querido alcanzar un nivel 

importante para ofertar productos en internet, podemos destacar a empresas que 

han sobresalido sobre otras como: Mercado Libre, OLX, Patio Tuerca y 

Multitrabajos las cuales son páginas que han tenido gran aceptación por parte del 

mercado ecuatoriano, aunque no han alcanzado su total madurez y aún hay mucho 

por explorar y mejorar. 

 

En el Ecuador, el desarrollo del comercio electrónico no ha tenido el mismo impacto 

que en otros países, tenemos plataformas de más de 15 años en el mercado como 

TVentas y aún existen muchas personas que temen a comprar en ellas por miedo 

a perder su dinero, no obtener el producto que desean, o simplemente no saben 

cómo comprar por internet.  

 

Tal como lo menciona Duran (2016). Del total de las compras por internet en el país 

se concentran, el cincuenta y un por ciento (51%) en Quito Guayaquil y Cuenca. 

Como resultados de empresas que han tenido éxito por ventas en internet, 

podemos hacer una breve mención a TVentas, Novicompu, Tecnomega, Saz 

Computers, Cellular Planet, por obtener más de 10000 ventas online, en Quito. 
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1.6  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

La metodología que se propone en la presente investigación, implica apoyarse en 

un modelo basado en el comportamiento histórico y actual del comercio electrónico 

ecuatoriano. Los métodos utilizados en este estudio se describen a continuación: 

 

1.6.1 ESTADO DE ARTE 

 

La descripción del estado del arte giró principalmente en torno a 4 elementos 

fundamentales que son: 

 

¿Quién realizó la investigación? El autor del presente proyecto desarrolló el 

estudio útil para presentar la información basada en datos históricos y el estado 

actual del comercio electrónico ecuatoriano. 

 

¿Cuándo se realizó el estudio? Se desarrolló con anterioridad mínima a un año 

de la presentación de la tesis de grado, todos los datos son actualizados a la última 

fecha disponible a la realización de la investigación y con fuentes oficiales, 

verificables y confiables a fin de brindar mayor credibilidad al informe. 

 

¿Dónde se desarrolló el proyecto? La investigación se la realizó en la ciudad de 

Quito, en empresas que ofertan artículos de tecnología y electrónica de consumo, 

con el objetivo de analizar sus posibles errores, fallas y aprender del crecimiento 

obtenido desde el 2010 al 2014. 

 

1.6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN DEDUCTIVO 

 

Tal como lo explica Bernal César (2010). Este método de razonamiento consiste en 

tomar conclusiones generales para obtener explicaciones particulares, Se inicia con 

el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principio, etc. de comprobada validez 

para aplicarla a las soluciones particulares (p. 59). 
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1.6.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 

 

Se realizó un estudio en base a datos históricos del comercio electrónico en el    

Ecuador, en la ciudad de Quito, de empresas que venden tecnología y electrónica 

de consumo, con el objetivo de determinar el crecimiento obtenido en el período 

2010 al 2014. 

 

Toda la información obtenida para la presente investigación fue tomada de fuentes 

oficiales para de esta manera brindar mayor credibilidad a este informe y fueron 

tomados actualizados a la última fecha disponible hasta el momento de la 

realización de la tesis. 

 

1.7  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

1.7.1 INFORMACIÓN PRIMARIA 

 

Como como lo comenta Bernal (2010), la información primaria es aquella de la cual 

se obtiene los datos directos. En la presente investigación se obtuvo información 

de primera mano al realizar encuestas mediante la técnica del muestreo aleatorio 

simple, el método de recolección de información se basó en encuestas y entrevistas 

a las partes interesadas y la presentación de la información se la realizó con 

gráficos estadísticos y análisis de los diferentes resultados de la investigación. 

 

1.7.2 INFORMACIÓN SECUNDARIA 

 

La información obtenida a través de diferentes fuentes para la realización de esta 

investigación, está basada en información de prestigiosas instituciones nacionales 

e internacionales como: 
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 Banco Central del Ecuador 

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 Ecuador en Cifras 

 DATASUR 

 

Además de prestigiosas tiendas de Comercio Electrónico como: 

 

 Amazon 

 Ebay 

 Mercado Libre 

 OLX 

 Linio 

 Entre otros 

1.8  TIPO DE INVESTIGACIÓN - ESTUDIO DE CASOS: 

ICEXCOMERCIO S.A 

 

Para el presente proyecto se estudió el caso de la Empresa ICEXCOMERCIO S.A. 

Internacional de Comercio y Exportaciones, y su desarrollo en las líneas de 

comercio electrónico. 

 

El análisis del caso se desarrolló en un período de tiempo desde el 2010 hasta la 

última fecha disponible de información de la compañía al momento de realización 

de la tesis. 

 

Los productos a analizar fueron de la línea exclusiva de tecnología y artículos de 

consumo electrónico ofertados en Internet. 

 

Los datos recolectados han sido analizados, interpretados, validados y presentados 

de manera objetiva acorde al desarrollo del presente trabajo investigativo y tuvieron 

lugar en la ciudad de Quito  Ecuador. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

En esta sección, se recopila información relacionada con el tema de la presente 

investigación con el objetivo de entender los conceptos de los autores más 

importantes en lo referente al comercio electrónico y al uso el internet.  

 

investigación científica sin la presencia de un marco teórico, porque a éste le 

(p.125). 

 

Si bien no existe una guía específica para la elaboración de un marco teórico, a 

continuación, se presenta la información necesaria para el desarrollo de la 

presente, investigación 

 

2.1 ¿QUÉ ES EL COMERCIO ELECTRÓNICO? 

 

El comercio electrónico viene relacionado con la aparición de las páginas web y el 

internet en donde INTER significa internacional y NET se refiere a red, se podría 

definir al internet como una red internacional de intercambio de información. 

 

Para los autores Orozco y Estrada, (2011) al referirse al comercio electrónico 

manifiestan que es una forma de comercialización, mediante el cual las mercancías 

cruzan fronteras a través del Internet. Esto es, que la producción, la logística y toda 

la cadena de abastecimiento y distribución, ventas de productos y servicios se los 

realiza por medio del internet.  
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La primera función del Internet fue la de intercambiar información, pero hoy en día 

personas, empresas y compañías han comenzado a usar el World Wide Web y para 

realizar transacciones a nivel mundial lo que ha permitido la aparición de lo que hoy 

conocemos como el comercio electrónico o el e-commerce.  

 

Antes de referirnos al Comercio Electrónico ¿Qué es o qué representa?, debemos 

explicar dos términos que generalmente traen cierta confusión como son: 

 

 El e-commerce 

 El e-business 

 

2.1.1 E-COMMERCE  

 

Significa hacer negocios electrónicamente a través del internet, usando como 

medios de pago a las tarjetas de crédito tanto nacionales como internacionales, 

medios de pago electrónicos como cheques y sistemas de pago electrónicos.  

 

Los autores Gaitán y Pruvost, (2001) indican que: E-Commerce proviene de los 

términos en inglés ommerce lectrónico. Este concepto 

engloba todas las actividades realizadas por medios electrónicos que involucran a 

los consumidores, tales como ventas, compras, relaciones comerciales y desarrollo 

de programas de clientes leales a la marca.  

 

2.1.2 E-BUSINESS 

 

Por otra parte, el desarrollo de la tecnología y el uso de nuevos medios electrónicos 

han dado lugar a un nuevo concepto como es el E-Business o negocio electrónico. 

 

Al referirse al término E-business Carrión (2007): indica que consiste en utilizar los 

medios los medios electrónicos e introducir las  crear valor, mejorando el 

rendimiento de la organización y sus relaciones con los clientes. Por lo tanto, se 

busca redefinir los procesos empresariales para mejor la relación con los clientes. 



14 

 

2.2  EL COMERCIO ELECTRÓNICO, DEFINICIONES Y 

GENERALIDADES 

 

2.2.1 COMERCIO ELECTRÓNICO DEFINICIÓN 

 

El Comercio Electrónico se constituye hoy en un hecho innegable e irreversible, 

Gariboldi, (1999). El comercio electrónico, o e-commerce, podría definirse como el 

uso de telecomunicaciones para la realización de cualquier tipo de negocio. Aunque 

este concepto en sí no es novedoso, sí lo es el uso del Internet y del ordenador 

para la realización de transacciones comerciales y el uso popular de tales medios 

para la compra y venta de productos y servicios. Cancelo & Alonso (2007)  

 

La expresión comercio electrónico generalmente es utilizada para referirse al 

mercadeo, distribución, suministro o venta de bienes y servicios por medios 

electrónicos Osorio (2001). 

 

El comercio electrónico, es aquella actividad que permite comprar y vender 

artículos, productos o servicios entre personas o compañías a través del internet. 

Las operaciones comerciales han crecido de manera significante debido al uso del 

internet. Los medios de pago que antes eran el dinero en efectivo, los cheques, 

billetes de banco y las transferencias bancarias hoy se han reducido al uso de las 

tarjetas de crédito nacional e internacional y a las transferencias electrónicas de 

fondos. 

 

2.3 EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL ECUADOR 

 

En el Ecuador el comercio electrónico, es relativamente nuevo podríamos decir que 

está en una etapa de despegue, la mayoría de las empresas todavía no se habitúan 

a prestar un servicio a través del internet. 
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El comercio electrónico en el Ecuador se concentra en Quito, Guayaquil y Cuenca. 

Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) los productos que 

más se comercian por internet son ropa, calzado y productos de consumo 

electrónico. Durán, (Recuperado de Diario el Comercio 2014) 

 

Hoy por hoy en el Ecuador existen empresas que están revolucionando en el uso 

del comercio electrónico. Los vendedores y compradores, ya casi no tienen 

contacto directo entre ellos, se publicita una sola vez y los clientes son los que 

satisfacen sus necesidades buscando el producto que ellos quieran o necesiten.  

La logística de compra y venta se ha transformado por completo con el E-commerce  

los productos y servicios se encuentran disponibles las 24 horas del día todos los 

días del año.  

 

Como lo menciona Durán, (2014) en su artículo de Comercio Electrónico, a en el 

Ecuador existen empresas que buscan revolucionar el mercado virtual, por medio 

del comercio electrónico.   

 

La información que se puede encontrar en el internet es muy amplia y esa es 

precisamente una de las grandes ventajas del comercio electrónico. La introducción 

de nuevas tecnologías nos permite hacer un comercio diferente al tradicional y es 

que el comercio electrónico no solo se basa en promoción y venta de productos 

sino en una consolidación técnicas que nos permiten conquistar, atender, valorar, 

recomendar y recibir comentarios de clientes satisfechos.    

 

En Internet, las compras en línea tienen su propia lógica en cuanto al espacio y 

tiempo. El comprador no debe regirse a los horarios de los establecimientos, sino 

más bien acomodarlos a su tiempo libre. Durán, (2014) 

 

Se debe utilizar formas de pago seguras. Ya que las estafas en línea existen pese 

a las seguridades que se ofrecen. Durán, (2014) 
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2.4  EL COMERCIO ELECTRÓNICO COMO UN NUEVO MODELO 

DE NEGOCIO. 

 

El comercio electrónico inicialmente fue desarrollado para facilitar y mejorar el 

comercio tradicional, pero ni las empresas, ni los usuarios se imaginaron que de las 

viejas formas y tecnologías pasaríamos a nuevos conceptos de negocios así hoy el 

mundo está pasando por la evolución de nuevas tecnologías.    

  

En los últimos años la comunicación se volvió más rápida, las compras son más 

instantáneas.   

 

Según Monterroso (2013) El comercio electrónico permite poner órdenes de 

compra sin necesidad de desplazarse de un lugar a otro. Permite tener acceso a 

los inventarios, acceder a nuevos productos y características de los mismos. El 

proceso se desenvuelve con mayor velocidad, exactitud y además es muy utilizado 

en cuando se realizan compras frecuentemente.   

 

E-Bidding Es un sistema de subasta. En las compras por internet, se utiliza muy 

frecuentemente esta modalidad, la misma que se realiza por medio de una 

publicación por varios días y quien presenta la mejor oferta se lleva el producto 

Monterroso, (2013)  

 

M-Commerce o comercio móvil. Es otro tipo de comercio electrónico y se refiere al 

comercio por medio de Smarphones y por medio de asistentes digitales personales 

(PDA), que son dispositivos conocidos como (Personal Digital Asistant o Ayudante 

personal digital), que combinan el uso de un computador, un teléfono, internet y 

conexiones para hacer negocios.  
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2.4.1 EL COMERCIO ELECTRÓNICO Y SUS CATEGORÍAS 

 

El comercio electrónico, se divide en cuatro categorías diferentes:  

 

 Comercio entre negocios (B2B)  

 Comercio de la empresa al consumidor B2C  

 Comercio entre consumidores C2C  

 Comercio del cliente a la empresa C2B  

 

2.4.1.1 COMERCIO ENTRE NEGOCIOS (B2B)  

 

Es un modelo de comercio electrónico en el cual todos los participantes de la 

transacción comercio son un negocio, empresa u otro tipo de organización. 

 

-

o comercio entre empresas. Business To Business (B2B) significa que los negocios 

se realizan entre empresas, la relación se da porque aquí participan negocios solo 

empresas, por ejemplo: un fabricante, un importador o distribuidor con un comercio 

al detalle o un minorista, más no con los clientes finales. Este tipo de negocios 

normalmente se hace a través de sistemas de intercambio datos correctamente 

normalizados y son utilizados para enviar documentos de compra, notas de pedido, 

de transporte y facturas comerciales por medio de mensajes electrónicos.  

 

Según Kotler y Armstrong, (2012) Los intervinientes en el marketing utilizan sitios 

web, el correo electrónico, catálogos de productos en línea, redes comerciales en 

línea y otros recursos de Internet para contactar a nuevos clientes de negocios y 

atender a los ya existentes de manera más eficaz y para lograr compras más 

productivas y mejores precios.  
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2.4.1.2 COMERCIO DE LA EMPRESA AL COSUMIDOR B2C  

 

Comercio de la empresa al consumidor o Business to Consumer significa hacer 

negocios entre empresas y sus clientes finales. Es un modelo de comercio 

electrónico en el cuál un negocio, empresa u organización provee productos y 

servicios directamente a los consumidores finales. Podemos destacar como 

ejemplo a las tiendas virtuales y a los call centers. 

 

En la actualidad, los consumidores pueden comprar una infinidad de cosas por 

Internet, desde ropa, artículos de cocina y boletos de aerolíneas, hasta 

computadoras y automóviles, Kotler y Armstrong (2012). 

 

2.4.1.3 COMERCIO ENTRE CONSUMIDORES C2C  

 

Según Kotler y Armstrong, (2012) el comercio entre consumidores significa que los 

usuarios por medio del Internet compran o intercambian entre sí bienes e 

información. Por ejemplo, mercado libre, Overstock.com, Auctions y otros sitios de 

subastas ofrecen mercados populares para exhibir y vender cualquier cosa, desde 

piezas de arte y antigüedades, monedas, estampillas postales, joyería, hasta 

computadoras y aparatos electrónicos.  

 

Consumer to Consumer (C2C) es un modelo en el que se desarrolla una relación 

comercial entre consumidores finales de un producto, y otro buen ejemplo de 

negocio C2C es eBay, según el cual un usuario puede publicar sus productos el 

mismo que a su vez puede volver a colocar en venta o utilizar el producto. 

 

2.4.1.4 COMERCIO DEL CLIENTE A LA EMPRESA C2B  

 

Es conocido como el comercio del consumidor a la empresa. Según Kotler y 

Armstrong, (2012) gracias al Internet los consumidores de hoy se comunican con 

mayor facilidad con las organizaciones. La mayoría de las empresas invitan a los 
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clientes actuales y potenciales a enviar sugerencias y preguntas a través de sus 

sitios web.  

 

Es un modelo en el cual los usuarios particulares del internet venden sus productos 

a empresas, negocios u otras organizaciones. Unos ejemplos de este tipo de 

modelo son los cazas fortunas, empresas dedicadas a encontrar productos de gran 

valor en personas particulares. 

 

2.5  LAS TIENDAS VIRTUALES 

Según (Czinkota, Ronkainen & Moffeett 2006) El internet ha sido el instrumento que 

ha servido para transformar la cadena de abastecimiento.  Y esto ha originado los 

llamados centros comerciales virtuales, los malls y lo que conocemos como las 

tiendas virtuales.  

 

La tienda virtual según Vértice (2011) es el resultado de cambiar la actividad 

comercial normal de un comercio tradicional al internet. Pero hoy, ya no solo 

debemos hablar de tiendas virtuales sino de e-business.  

  

Las tiendas virtuales o tiendas online son aquellas que venden productos o 

servicios y el conjunto de estas tiendas representan lo que conocemos en la 

actualidad como el comercio electrónico. Se trata de páginas web, cuyo objeto es 

la venta a terceros, ventas a distancia y ventas de productos o servicios legalmente 

permitidas. Carrasco, (2014). 

 

A través de estas tiendas, los clientes pueden consultar, comparar y adquirir los 

productos de manera mucho más rápida que en las tiendas físicas, lo más 

importante, pueden hacerlo desde cualquier lugar del mundo y las veinticuatro 

horas del día.  

 

En las tiendas virtuales los clientes pueden buscar, adquirir y comprar productos y 

servicios de manera mucho más veloz y en múltiples ocasiones más baratos que 
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en una tienda normal. En etas tiendas los clientes pueden comprar desde China, 

Brasil o Estados Unidos y están abiertas las 24 horas al día. 

 

Cualquier persona o empresa que tenga uno o varios productos y quiera extender 

sus fronteras, pueden vender sus productos en cualquier parte del mundo a través 

de la red. 

 

Las tiendas virtuales o tiendas online hoy en día, cuentan con varias opciones para 

crear plataformas de comercio electrónico y entre ellas tenemos:  

 

Paypal: Es una novedosa forma de realizar pagos, que permite a los usuarios 

comprar y vender enviar y recibir dinero, es decir no es una tienda online en sí 

misma, sino un botón de compra. Es un sistema rápido y muy fácil de operar. 

 

Woo Commerce: Es una nueva aplicación de Wordpress, que sirve para hacer 

compras y ventas de productos a través de blogs. 

 

OpenCart: Es un sistema de comercio electrónico abierto y sencillo que existen 

para crear una pequeña tienda online con pocos productos y permite trabajar con 

un costo mínimo. 

 

Shopify: Es una plataforma de comercio electrónico que permite subir imágenes, 

detalles y fotos de los productos y servicios, vender a través del Facebook y también 

se puede unir una tienda con un blog. 

 

Prestashop: 

computador. Su tecnología es más complicada que las otras formas, pero ofrece 

más y mejores posibilidades. Representa una excelente opción para colocar una 

nueva tienda que quiera utilizar al Internet como un canal de venta activo. 

 

Magneto: Este representa, un sistema completo que facilita la compra-venta de 

productos sean físicos o digitales, permite realizar ventas cruzadas que son formas 
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efectivas de incrementar las ventas en diferentes categorías. Es importante y muy 

útil para pequeñas, medianas y grandes empresas que cuentan con un amplio 

catálogo de productos y un gran volumen de operaciones. 

 

Carrasco (2014). Los pasos que componen el proceso de compra-venta a través 

de las tiendas virtuales son los siguientes: 

 

1. Búsqueda de productos.  

2. Añadir al carrito. 

3. Registro de usuario (opcional en algunas tiendas). 

4. Selección de forma de envío. 

5. Selección de método de pago. 

6. Confirmación de la compra. 

 

2.6  VENTAJAS Y OPORTUNIDADES DE COMPRAR Y VENDER 

CON EL COMERCIO ELECTRÓNICO. 

2.6.1 VENTAJAS 

 

Entre las ventajas y oportunidades de comprar y vender con el comercio electrónico 

tenemos:   

 Adaptación general 

 Canales de distribución más cortos   

 Fidelización de clientes  

 Presencia global  

 Reducción de costos  

 Precios más competitivos 

 Etc. 
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2.6.1.1 ADAPTACIÓN GENERAL 

 

Una de las primeras ventajas que tiene el comercio electrónico es que permite 

apartarse rápidamente a las necesidades de los clientes, mantener una buena 

relación con los proveedores, personalizar las ofertas y adaptarse a un mercado 

cada vez más global.    

 

2.6.1.2 CANALES DE DISTRIBUCIÓN MÁS CORTOS   

 

Un canal de distribución es el camino o el medio que los fabricantes usan para 

poder llegar con los productos y ponerlos a disposición de los consumidores. En tal 

sentido siempre se usó la palabra logística que era conocida como la actividad que 

permitía hacer llegar los productos de la fábrica hasta el consumidor final. El 

comercio electrónico ha reducido notablemente los canales de distribución. Por 

ejemplo, los vendedores trabajaban de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Cadena de distribución pasado 

Pero ahora son el comercio electrónico hay muy buenos ejemplos de que los 

productos en muchos casos son vendidos a sus clientes directamente. Y aquí no 

tenemos almacenamiento, ni problemas de retrasos ahorrando tiempo y dinero. 

 

 

 

 

Figura 7. Cadena de distribución futuro 

Productor Mayorista Exportador 

Mayorista Importador 

Comercializador 

Cliente Final 

Cliente Final Productor Mayorista Exportador 
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Otro ejemplo es Blockbuster Inc., que desapareció. Hoy el cliente puede afiliarse y 

tener muchas películas en su casa en minutos, Caso Netflix. 

 

2.6.1.3 FIDELIZAR AL CLIENTE 

 

El comercio electrónico aparte de optimizar las operaciones y reducir notablemente 

los costos, permite utilizar uno de los elementos que tiene el marketing y es el de 

la fidelización. Pero ¿Qué es la fidelización?  Se refiere al concepto de que los 

clientes se mantienen fieles a un producto o la compra de un servicio, así como de 

una de una marca. La fidelización, nos permite impulsar determinada marca, 

categoría de producto y fomentar la lealtad de los clientes buscando su satisfacción 

total o creando mayor valor para los clientes.  Es de decir de lo que se trata es de 

ofrecer un mejor servicio y conseguir que la relación con los clientes sea estable, 

notable y duradera. 

  

2.6.1.4 PRESENCIA GLOBAL   

 

El comercio electrónico permite crear una presencia global a todas las empresas o 

compañías sean estas grandes o pequeñas porque no tiene fronteras geográficas 

ni nacionales ni tampoco internacionales. Es decir los clientes pueden pensar 

globalmente y actuar localmente.     

 

2.6.1.5 REDUCCIÓN DE COSTOS Y PRECIOS MÁS COMPETITIVOS  

 

El comercio electrónico a parte de optimizar las operaciones de venta y distribución 

de productos y servicios a nivel mundial, ha permitido una reducción de costos, 

mediante la reducción o eliminación de intermediarios, propagandas, catálogos la 

cual ha permitido una ganancia mayor para los clientes. 
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2.6.2 OPORTUNIDADES 

 

2.6.2.1 AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD 

 

El Internet nos permite acercarnos más rápido a los clientes, les podemos atender 

mejor y se puede ser más competitivos que los competidores o proveedores de 

productos o servicios. 

 

En el mercado local se puede tener cientos de competidores, pero si se especializa 

en el servicio por internet.  Se llega a un mercado poco atendido como el del 

internet. 

 

2.6.2.2 ACCESO A MERCADOS ESPECIALIZADOS   

 

Uno de los objetivos normales en un negocio es la apertura de mercados nacionales 

e internacionales. Para ello se deben trazar planes, objetivos y metas claras entre 

los cuales se puede mencionar los siguientes: 

 

 Realizar un estudio de mercado de los productos o servicios que se desea 

acceder. 

 Analizar los costos y gastos de expansión del negocio. 

 Crear una red de logística y distribución para llegar a todos los clientes. 

 Buscar socios estratégicos para la apertura de mercados. 

 Crear nuevas tiendas en otros mercados. 
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2.6.2.3 APERTURA DE MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

Uno de los objetivos habituales acorde al crecimiento del negocio es la apertura de 

mercados nacionales e internacionales. Para ello se deben trazar planes, objetivos 

y metas claras entre los cuales se puede mencionar los siguientes: 

 

 Realizar un estudio de mercado de los mercados que se desea acceder. 

 Analizar los costos y gastos en los que se incurre en la expansión del 

negocio. 

 Crear una red de logística y distribución para llegar a todos los clientes. 

 Buscar socios estratégicos para la apertura de los mercados. 

 

2.6.3 SEGURIDAD DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

Un limitante para el desarrollo del comercio electrónico, es el tema de seguridad y 

protección de la información en el internet. 

 

El internet representa la vía de comercio electrónico más accesible, más difundido 

y principalmente más económico. Sin embargo, teniendo en cuenta que la 

seguridad en las transmisiones no ha sido solucionada en un cien por ciento, 

diversas empresas prefieren o bien utilizar sistemas privados de transmisión de 

datos que normalmente eran usados por los bancos para emitir sus cartas de 

crédito como son los sistemas (EDI o EDIFACT o Extranet) cuyo costo es muy 

superior al que normalmente se paga al operar a través de la red en el comercio 

electrónico. 

 

Gariboldi (1999). Para que un sistema pueda ser considerado como 

verdaderamente seguro debería ser capaz de: 

 

 Evitar, o al menos minimizar, el acceso indebido y no autorizado a los 

servidores. 
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 Evitar la posible intercepción o alteración de la información enviada 

electrónicamente.   

 Lograr el envío de mensajes inalterables a los fines de poder darles la validez 

legal como contratos vinculantes, calidad que no poseen en la actualidad. 

 Establecer sistemas que garanticen la identidad de las partes interactuantes. 

 

Hasta la fecha no existe sistema de seguridad que sea invulnerable, y 

probablemente no lo haya, por lo cual lo más importante es buscar la forma de 

detectar actividades indebidas y de poder establecer claramente las 

responsabilidades de cada parte en caso de producirse dichos ilícitos.  

 

Otro problema que el comercio electrónico debe enfrentar no es el tema de la 

seguridad en sí misma sino el relativo a la percepción que se tiene de ella. 

 

Teléfono, fax o correo son medios percibidos como más seguros por la gran 

mayoría de la comunidad internacional. Enviar a través de ellos números de tarjetas 

de crédito, clave de identificación personal (PIN) u otros datos importantes como 

los documentos, pasaportes o seguridad social no genera mayores 

preocupaciones. Entregar una tarjeta de crédito para realizar un pago en un 

comercio o restaurante es percibido como menos riesgoso que hacerlo a través del 

Internet. Todo esto responde, principalmente, a dos razones: 

 

1 La poca familiaridad con el medio (Internet es un canal relativamente nuevo 

y sus principios los niveles de seguridad no eran adecuados para este tipo 

de actividad; y,   

2 La poca certeza acerca de la jurisdicción aplicable.    

 

Solo el tiempo y el desarrollo de medios eficientes de seguridad (como sistemas 

más complejos de encriptación o el perfeccionamiento del uso de la firma digital 

permitirán superar las actuales limitaciones y además harán que esta forma de 

comercio sea aceptada de la misma manera en que son acogidas otras formas, 

convirtiéndola en tan segura como las de más. 
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Según Gariboldi (1999), La encriptación (cifrado, o codificación) de la información, 

que significa volver ilegible la información, se trata de una de las posibles 

soluciones al problema de seguridad y privacidad de las transacciones. Es decir, 

codificar los contenidos a fin de resguardar la privacidad y seguridad en la 

transmisión. De manera que la información encriptada sólo se puede leer por medio 

de códigos o claves. Es una medida de seguridad que permite almacenar o 

transferir información privada, delicada y que no está disponible para terceras 

personas.    

 

2.6.4 ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD Y MARKETING ELECTRÓNICO 

 

Para poder hablar de publicidad y marketing electrónico primero debemos conocer 

que es publicidad. Por lo que debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es la 

publicidad? Bonta y Farber, (2002). Es incentivar a las personas a adquirir, difundir 

y divulgar algún tipo de información sea de carácter comercial, político, religioso o 

cualquier otro tipo. 

 

Russell, Lane y Whitehill (2005). En la publicidad, el concepto total es una nueva 

forma de ver algo, una forma novedosa de hablar acerca del producto o servicio, 

una nueva dimensión dramática que le da al observador una nueva perspectiva. 

 

2.6.5 VENTAS EN INTERNET 

 

Tal como lo cita Revista Líderes (2015) Las ventas online, cada vez están más 

presentes en las opciones de compra de los ecuatorianos, acorde el Instituto 

Latinoamericano de Comercio Exterior el Ecuador mueve al año 200 USD millones 

de ventas en línea. 

 

Las ventas online, cada vez están más presentes en las opciones de compra de los 

ecuatorianos, de acuerdo al Instituto Latinoamericano de Comercio Exterior el 

Ecuador maneja al año unos 200 USD millones de ventas en línea. 



28 

 

 

Cada día van apareciendo nuevas formas de negocio y nuevas tiendas de ventas 

de diferentes productos en Internet, entre los principales tenemos: tecnología, 

celulares, computadores, ropa, calzado, línea blanca y productos de consumo 

electrónico. 

 

Las tiendas virtuales, ahora se apoyan en medios electrónicos de pago como 

Paypal o el botón de Facebook, pero la modalidad más frecuente de pago en el 

Ecuador es la del depósito o transacción bancaria. 

 

La mayoría de negocios vinculan sus redes sociales a un fan page de Facebook 

con el objetivo de atraer a más clientes y cualquier empresa que no se promocione 

en internet está perdiendo una cartera de 8 millones de personas en Ecuador, 

acorde a la información proporcionada por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas 

y Censos. 

 

2.6.6 ESTRATEGIAS SEO Y PENETRACIÓN EN LOS MERCADOS 

 

Al referirse a las Estrategias SEO para una adecuada penetración en los mercados, 

se debe comenzar por definir lo que significa SEO; así, SEO es un término muy 

utilizado en el internet, corresponde a las siglas: 

 

S = Search 

E = Engine 

O = Optimization 

 

Que significa optimización de motores de búsqueda. 

 

Se puede definir como un conjunto de técnicas y estrategias de gestión que 

permiten la indexación rápida con el objetivo de que un Web Site o una Página Web 

aparezca en las primeras posiciones cuando un consumidor, un investigador o un 

cliente actual potencial o futuro, realiza una consulta en un determinado buscador.  
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Diariamente millones de personas utilizan buscadores como Google, Bing, Yahoo 

u otros, para encontrar información, productos o servicios y para millones de 

páginas web existentes, resulta fundamental estar en los primeros lugares de cada 

uno de estos buscadores para tener éxito en el comercio electrónico. 

 

Como dice un viejo ch

 

Para lograr una adecuada penetración en los mercados se debe conocer que es lo 

que la gente está buscando. 

 

Miguel Orense Fuentes y Octavio Isacc Rojas Orduña (2010) mencionan en su libro 

 

  

Existen 3 tipos de búsquedas que son: 

 

Navegacional: búsqueda de una dirección web específica. 

Informacional: buscar información sobre algún tema concreto. 

Transaccional: búsquedas que interactúan con el resultado (compras, descargas, 

etc.) 

 

Si lo analizamos desde el punto de vista comercial, la optimización SEO debería 

estar enfocada en las búsquedas transaccionales, es decir en la que los clientes 

interactúen con la página realizando compras, descargando productos es decir, 

obteniendo un mayor retorno sobre la inversión. 

 

Entonces cuales son las estrategias SEO que van a ayudar a lograr los objetivos: 

 

Lo primero que se debe conocer es que en las páginas de búsqueda se incluyen 

resultados orgánicos y resultados de publicidad pagada. 
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Figura 8. Anuncios Orgánicos vs Anuncios Pagados elaborado por Renato Estrada 

 

Antes de utilizar la publicidad pagada (GoogleAdwords) primero se debe llegar a 

los resultados orgánicos, ser los primeros en la esa lista, ya que si no se cuenta 

con una buena optimización SEO, toda la inversión en publicidad pagada no tendrá 

un adecuado retorno de la inversión, incluso los mismos webmasters de Google 

Anunciarse en Google no influye en la 

posición en que el sitio aparece en los resultados de búsqueda. Google nunca 

acepta dinero por incluir o clasificar sitios; la inclusión en los resultados de 

búsqueda orgáni  

 

Además existen recursos gratuitos como: Search Console, el Blog oficial del centro 

de webmasters de Google, el foro de debate o las directrices para webmasters de 

Google. 
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2.7 MARCO REGULATORIO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN 

EL ECUADOR. 

Cuando se trata del comercio electrónico en el Ecuador, el primer análisis que 

podemos hacer es tomando en cuenta que a través de las redes electrónicas y el 

internet y con el objetivo de que el Estado Ecuatoriano cuente con herramientas 

jurídicas para las relaciones comerciales y económicas, expidió en el año 2002 Ley 

No. 2002-67 (Registro Oficial 557-S, 17-IV-2002) denominada Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.  

 

La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos es 

conocida como (LCEFEMD). 

 

Art. 1 de la Ley de Comercio Electrónico. Detalla el objeto de la ley acorde a nuestra 

investigación regula el comercio electrónico en el Ecuador.  

 

En el Título I cuando se habla de los mensajes de datos se establecen los principios 

de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos 

(LCEFEMD) de los artículos del 2 al 12, debemos conocer los siguientes principios 

como son:  

 

 Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. 

 Incorporación por remisión. 

 Propiedad Intelectual.  

 Confidencialidad y reserva. 

 Información original y escrita. 

 Preservación de los mensajes de texto. 

 Protección del origen, de los mensajes e información. 

 Envío y recepción de mensajes. 

 Datos duplicados. 

 Etc. 
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2.7.1 RECONOCIMIENTO JURÍDICO DE LOS MENSAJES DE DATOS. 

 

Según esta Ley los mensajes de texto, datos, correos entre otros tienen el mismo 

reconocimiento jurídico que normalmente tienen los documentos escritos. Su 

eficacia, valor y efectos estarán sometidos al cumplimiento de las leyes 

ecuatorianas.  

 

2.7.2 INCORPORACIÓN POR REMISIÓN. 

 

Cuando se refiere a la incorporación por remisión en el art 3 de la Ley se establece 

el reconocimiento de la validez jurídica a la información no contenida directamente 

en un mensaje de datos, pero es importante que figure en el mismo como una 

remisión o como anexo accesible mediante un enlace electrónico directo y su 

contenido sea conocido y aceptado expresamente por las partes. Asamblea 

Nacional, (2002).  

 

2.7.3 PROPIEDAD INTELECTUAL. 

 

En este aspecto, los mensajes de datos estarán sometidos a las leyes, reglamentos 

y acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual. Asamblea Nacional, 

(2002). 

 

2.7.4 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, 

será sancionada conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás normas que rigen la 

materia. Asamblea Nacional, (2002).  
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2.7.5 INFORMACIÓN ESCRITA. 

 

Es importante mencionar que siempre que la información del mensaje sea accesible 

para su posterior consulta y cuando la Ley requiera u obligue que la información 

conste por escrito, este requisito quedará cumplido con un mensaje de datos. 

Asamblea Nacional, (2002).  

 

2.7.6 INFORMACIÓN ORIGINAL. 

 

Cuando la Ley requiera u obligue que la información sea presentada o conservada 

en su forma original, esta condición quedará cumplida 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 como mensaje 

de datos por primera vez en su forma definitiva. Asamblea Nacional, (2002).  

 

2.7.7 CONSERVACIÓN DE LOS MENSAJES DE DATOS. 

 

Toda información sujeta a Ley, puede ser conservada; como archivo de mensaje 

de datos, siempre que:  

1. Esta información sea accesible para una consulta posterior. 

2. Que la información sea conservada en su formato original, enviada o 

recibida, o por medio de algún formato que sea demostrable con exactitud. 

3. 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,  

4. Que se garantice su integridad por el tiempo que se establezca en el 

reglamento a esta Ley.  Asamblea Nacional, (2002). 

 

2.7.8 PROTECCIÓN DE DATOS. 

 

Cuando se refiere la protección, la Ley establece, que, para la elaboración, 

transferencia o utilización de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente 
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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. Asamblea Nacional, (2002). 

 

2.7.9 PROCEDENCIA E IDENTIDAD DE UN MENSAJE DE DATOS. 

 

Es muy importante indicar que según la Ley, salvo prueba en contrario se entiende 

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. Asamblea 

Nacional, (2002). 

 

2.7.10 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. Asamblea Nacional, (2002). 

 

2.7.11 DUPLICACIÓN DEL MENSAJE DE DATOS. 

 

Cuando se refiere a los mensajes la Ley considera que 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. Asamblea Nacional, (2002). 

 

2.7.12 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.  Asamblea Nacional, (2002). 
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2.7.13 EFECTOS DE LA FIRMA ELECTRÓNICA. 

 

La firma electrónica tiene 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 un juicio. Asamblea Nacional, 

(2002). 

 

2.7.14 REQUISITOS DE LA FIRMA ELECTRÓNICA. 

 

Para su validez, la firma electrónica reunirá los siguientes requisitos: 

 

a) Ser individual y estar vinculada exclusivamente a su titular. 

b) Que permita verificar inequívocamente la autoría e identidad del signatario. 

c) Que su método de creación y verificación sea confiable, seguro e inalterable. 

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. Asamblea 

Nacional, (2002). 

 

2.7.15 LA FIRMA ELECTRÓNICA EN UN MENSAJE DE DATOS. 

 

La firma electrónica debe enviarse en un mismo archivo como parte integrante del 

mensaje de datos o adjuntado al mismo. Legalmente se presumirá que el mensaje 

de datos ha sido firmado electrónicamente de forma voluntaria por el emisor, quien 

asumirá las obligaciones contenidas en dicho mensaje. Asamblea Nacional, (2002). 

 

2.7.16 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. 
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c) Notificar por cualquier medio a las personas vinculadas, cuando exista el riesgo 

de que su firma sea controlada por terceros no autorizados. 

d) Verificar la exactitud de sus declaraciones.  

e) Responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su firma. 

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. Asamblea Nacional, (2002). 

 

2.7.17 DURACIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA. 

 

Las firmas electrónicas tendrán duración indefinida. Pero, podrán ser revocadas, 

anuladas o suspendidas de conformidad con el reglamento a la Ley. Asamblea 

Nacional, (2002). 

 

2.7.18 EXTINCIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA. 

 

Se puede extinguir la firma electrónica por: 

1) Solicitud de su dueño. 

2) Muerte o incapacidad de su dueño. 

3) Disolución o liquidación; y, 

4) Por causa judicialmente declarada. Asamblea Nacional, (2002). 

 

2.7.19 DE LOS CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA  

 

2.7.19.1 CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA. 

 

La Ley establece que es el mensaje de datos el que certifica la vinculación de una 

firma electrónica con una persona determinada, a través de un proceso de 

comprobación que confirma su identidad. Asamblea Nacional, (2002). 
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2.7.19.2 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. 

Asamblea Nacional, (2002). 

 

2.7.20 ORGANISMO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN. 

 

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. Asamblea Nacional, (2002). 

 

sus veces, será el organismo de autorización, registro y regulación de las entidades 

de certificación de información acreditadas. Asamblea Nacional, (2002). 

 

2.7.21 ORGANISMO DE CONTROL DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN 

DE INFORMACIÓN ACREDITADAS. 

 

Para efectos de la Ley, la Superintendencia de Telecomunicaciones, será el 

organismo encargado del control de las entidades de certificación de información 

acreditadas. Asamblea Nacional, (2002). 

 

2.7.22 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 consumidor, en los mercados atendidos por las entidades 

de certificación de información acreditadas;  
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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. Asamblea Nacional, (2002). 

 

2.7.23 INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. 

 

Las infracciones administrativas en la presente ley se clasificarán en:  

 

Infracciones leves:  

1. Demora en la entrega de la información al organismo de control.  

2. Cualquier otro incumplimiento de la ley o su reglamento.  

 

Infracciones graves:  

1. Uso inadecuado de la firma electrónica. 

2. Omitir la existencia de actividades ilícitas.  

3. Incumplir la petición del organismo de control de suspensión del servicio de 

certificación.  

4. Incumplir las resoluciones dictadas por el organismo de control. 

5. Obstaculizar las auditorías técnicas por parte del organismo de control. Asamblea 

Nacional, (2002). 

 

2.7.24 SANCIONES. 

 

Serán impuestas por la Superintendencia de Telecomunicaciones, las mismas que 

pueden ser las siguientes: 

a) Escrita.  

b) Multa económica de 500 a 3000 dólares.  

c) Suspensión temporal; y, 

d) Revocatoria definitiva. Asamblea Nacional, (2002). 
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2.7.25 INFRACCIONES INFORMÁTICAS. 

 

Se considerarán infracciones informáticas, las de carácter administrativo y las que 

se presentan mediante reformas al Código Penal, en la presente ley. Asamblea 

Nacional, (2002). 

 

2.8 MODELOS DE NEGOCIO. 

 

En el comercio electrónico los modelos de negocio se clasifican de acuerdo a la 

naturaleza de las transacciones que se realicen 

 

Estrada, (2016) El comercio electrónico se divide en 5 clases:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Clases de Comercio Electrónico Copyright 2014 Estrada. 

 

2.8.1 POR LOS SUJETOS INTERVINIENTES  

 

EL comercio electrónico, se divide en cuatro categorías:  

 

 Comercio entre negocios Business To Business (B2B)  

 Comercio de la empresa al consumidor Business To Consumer (B2C) 

 Comercio entre consumidores C2C 

 Comercio del cliente a la empresa C2B 

 

1. Por los sujetos intervinientes  

3. Por el ámbito de contratación  

5. Por el tipo de productos 

4. Por el entorno tecnológico  

2. Por la forma de prestación de servicios  
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2.8.2 POR LA FORMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

2.8.2.1 DIRECTO 

 

Ejecución de todas las fases del contrato se producen en la red. Contrato modalidad 

en línea (on line) negociación de bienes intangibles. Ejemplo: consultoría, 

traducciones, audio, video, informaciones, etc 

 

 

2.8.2.2 INDIRECTO 

 

Ejecución de todas las fases del contrato se producen en la red. Contrato modalidad 

en línea (on line) negociación de bienes intangibles. Ejemplo: consultoría, 

traducciones, audio, video, informaciones, etc. 

 

Ejemplos 

 

 Directo: Compra de un libro electrónico por internet. Aquí el comprador 

selecciona el libro electrónico que quiere comprar, lo paga con tarjeta o por 

medios electrónicos y recibe en soporte electrónico pudiendo descargarse el 

mismo en el lugar y en la forma que le indique el prestador de servicios. 

 

 Indirecto: Según esta forma se procede a comprar el libro en papel a través 

del Internet. En este caso, la naturaleza del libro es física y aunque se pague 

por medios electrónicos, se requiere de su entrega física al comprador. 
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2.8.3 POR EL AMBITO DE CONTRATACIÓN 

 

2.8.3.1 CONTRATO NACIONAL O INTERNO 

 

Se llama contrato nacional o interno cuando la prestación del servicio y la compra 

de los productos se realiza por medio de operadores económicos y consumidores 

que se encuentran dentro del mismo país. 

 

2.8.3.2 CONTRATO INTERNACIONAL 

 

Es el comercio electrónico que se realiza fuera de las fronteras. 

 

2.8.4 POR EL ENTORNO TECNOLÓGICO 

 

2.8.4.1 ABIERTO 

 

Se llama abierto cuando los contratos se perfeccionan en redes telemáticas 

abiertas. Internet. El comercio electrónico abierto se desarrolla en redes abiertas 

como el Internet. 

 

2.8.4.2 CERRADO 

 

Comercio cerrado o en redes cerradas, se utiliza cuando se trabaja con 

determinados usuarios que previamente han solicitado la realización de 

operaciones comerciales a través de una red y en la que han sido previamente 

habilitados. 
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2.8.5 POR EL TIPO DE PRODUCTOS 

 

2.8.5.1 BIENES O PRODUCTOS 

 

Es el comercio de un producto o cualquier bien que se oferta en el mercado con el 

objetivo de satisfacer una necesidad o un deseo de los consumidores. Los 

productos son tangibles, son objetos físicos los podemos ver, accionar y tocar. 

 

2.8.5.2 SERVICIOS 

 

Los servicios son actividades, beneficios y también productos, pero son activos 

intangibles acciones o esfuerzos que procuran satisfacer las necesidades de los 

clientes.   

 

2.9  IMPACTO ECONÓMICO SOCIAL GENERADO POR EL 

COMERCIO ELECTRÓNICO. 

 

Vázquez (2011). Acorde a la revista Gestiopolis en su artículo el Impacto del 

Comercio Electrónico en los negocios. Indica que La Internet y el comercio 

electrónico han desarrollada una cadena global económica entre varios países, 

porque su utilidad ha traspasado las fronteras globales, tanto los usuarios y como 

las empresas usan la tecnología para realizar negocios.  

Podemos analizar el consumo real y proyectado del uso de la tarjeta de crédito para 

ver cómo han evolucionado las Tics en el hábito de consumo de los ecuatorianos. 
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Figura 10. Datos Reales Tarjetas de Crédito 2009  2012 y proyección por Vizcaíno 2013 

 

Por lo tanto, hoy en día se puede llevar a cabo varias transacciones comerciales 

exitosas en línea a nivel local e internacional.  

 

Actualmente, la mayoría de las empresas sobre todo las pequeñas y medianas, 

consideran que el principal componente de toda economía es el comercio 

electrónico, debido a que mediante este se pueden realizar varias transacciones de 

manera efectiva. 

 
Figura 11. Acceso a Internet según área INEC 2015 
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Para corroborar esta información podemos tomar la encuesta Nacional de Empleo 

Desempleo y Subempleo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del año 

2015. 

 
Figura 12. Equipamiento Tecnológico en el Hogar fuente INEC 2015 

 

Las empresas utilizan el Internet para ofrecer sus productos o servicios a los 

clientes, obteniendo una nueva línea de negocio, aumentando sus ingresos, 

reduciendo inventarios y expandiendo sus mercados internacionalmente. 

 
Figura 13. Hogares que tienen telefonía fíja y celular a nivel nacional fuente INEC 2015 
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2.10 APORTE DEL INTERNET EN LA PROMOCIÓN Y 

PUBLICIDAD DE PRODUCTOS A TRAVÉS DEL COMERCIO 

ELECTRÓNICO.  

 

El desarrollo de la tecnología el uso de teléfonos móviles, smarth phones, tablets y 

el acceso a las redes sociales está cambiando radicalmente los hábitos de compra 

de las personas, impulsando de gran manera al rápido crecimiento del comercio 

electrónico a nivel nacional y global siendo los más jóvenes quienes se adaptan 

más rápido a los cambios globales y comerciales. 

 

 

Figura 14 Porcentaje de personas que utilizan computadora por grupos de edad a nivel nacional 

Fuente INEC 

 

La promoción y publicidad en el internet tienen su base principalmente en la página 

web de las empresas, apoyadas con campañas en las principales redes sociales, 

Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp. 

 

Puede tener mayor acogida cuando se crean blogs o videotutoriales en Youtube, 

todo contenido generado debe estar relacionado con el producto que se quiere 

llegar al cliente. 
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2.11 VINCULACIÓN ENTRE LA O 

ELECTRÓNICO 

(BUSINESS EXCELLENCE THROUGH INFORMATION TECHNOLOGIES S.L., 

2014) Las tecnologías de la información y la comunicación TIC son un conjunto de 

tecnologías desarrolladas para gestionar información, almacenar, enviar, procesar 

y recuperar información.    

 

Gonzales, (2008) Las (TIC) Tecnologías de la comunicación e información, 

estudian, desarrollan, implementan, almacenan y distribuyen la información 

mediante la utilización sistemas informáticos. 

Inicialmente se usó la televisión, luego fue el internet y ahora se sumaron los 

teléfonos móviles.  

 

En los inicios de la década de los noventa se popularizó otro medio, tan poderoso 

como la televisión: Internet. Originalmente, nadie imaginó la fuerza con que 

irrumpiría en las vidas cotidianas de las personas y las organizaciones. En cierto 

modo, el Internet ha significado un paso decisivo en la liberación de la tecnología y 

la economía circunscrita a escenarios geográficamente delimitados. El Internet 

llegó para quedarse y modificar las vidas de organizaciones e individuos en 

cualquier parte del planeta, sin que esta posibilidad se vea limitada por sus 

desplazamientos geográficos.  

 

Actualmente, tanto la televisión como el Internet son dos de las más destacadas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC, del inglés Information And 

Comunication Technologies). Las TIC, iniciadas en la década de los cuarenta con 

la comercialización de los transistores, han acelerado la codificación y 

comercialización del ámbito de las organizaciones que se comunican como nunca 

antes en el pasado. La implementación de las nuevas tecnologías para el manejo 

y manipulación de datos es posible gracias a las facilidades de su almacenamiento 

y localización en pequeños espacios electrónicos y a un relativo bajo costo. Todo 

ello ha permitido que los flujos de información sean más rápidos y tenga una 

aplicación prácticamente inmediata. Berumen, Arriaza, (2008) 
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2.12 EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DEL COMERCIO 

ELECTRÓNICO EN EL ECUADOR. 

 

Tomando en cuenta las definiciones de comercio electrónico anteriormente 

mencionadas en este proyecto se puede observar una considerable evolución del 

mismo en el Ecuador. 

 

El uso del internet en los ecuatorianos crece cada día más, a continuación, 

presentamos estadísticas de crecimiento en los últimos años en el Ecuador y 

América Latina: 

 

(World Stats, 2015) nos indica que del año 2000 al 2015 el desarrollo del uso del 

internet en Ecuador es de un 7384.3 % convirtiéndose así en el tercer país de mayor 

crecimiento en América del Sur. 

 

 
Figura 15 Estadísticas Uso del Internet en América del Sur Fuente Internet World Stats 

 

Pobla c ión % Pobla c ión Uso Inte rne t % Pobla c ión % Use rs Cre c imie nto

( 2 0 15  Est.  ) Ta ble 15 - Nov- 15 (Pe ne tra tion) Ta ble (2 0 0 0 - 2 0 15 )

Argentina 43,431,886 10.6 % 3 4 ,7 8 5 ,2 0 6 80.1 % 14.0 % 1,291.4 %

Bolivia 10,800,882 2.6 % 4 ,2 14 ,5 0 4 39.0 % 1.7 % 3,412.1 %

Brasil 204,259,812 50.0 % 117 ,6 5 3 ,6 5 2 57.6 % 47.2 % 2,253.1 %

Chile 17,508,260 4.3 % 12 ,6 6 7 ,2 2 6 72.3 % 5.1 % 620.8 %

Colombia 48,203,405 11.8 % 2 8 ,4 7 5 ,5 6 0 59.1 % 11.4 % 3,143.2 %

Ecuador 15,868,396 3.9 % 13 ,4 7 1,7 3 6 84.9 % 5.4 % 7,384.3 %

Islas Malvinas 2,84 0.0 % 2 ,8 98.6 % 0.0 % n/a %

Guyana Francesa 253,511 0.1 % 9 2 36.3 % 0.0 % 4,500.0 %

Guyana 735,222 0.2 % 2 9 5 ,2 40.2 % 0.1 % 9,740.0 %

Paraguay 6,783,272 1.7 % 2 ,9 16 ,8 0 7 43.0 % 1.2 % 14,484.0 %

Peru 30,444,999 7.4 % 16 ,0 0 0 ,0 0 0 52.6 % 6.4 % 540.0 %

Surinam 579,633 0.1 % 2 4 0 41.4 % 0.1 % 1,951.3 %

Uruguay 3,341,893 0.8 % 2 ,2 0 0 ,0 0 0 65.8 % 0.9 % 494.6 %

Venezuela 26,457,369 6.5 % 16 ,2 7 6 ,6 11 61.5 % 6.5 % 1,613.3 %

Tota l 4 0 8 ,6 7 1,3 8 0 10 0 .0  % 2 4 9 ,2 9 1,3 0 2 6 1.0  % 10 0 .0  % 1,6 4 4 .3  %

Estadísticas Uso del Internet en América del Sur
November 15, 2015

Sur América
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Otro dato interesante que podemos observar es que, al 15 de noviembre de 2015 

de un total de 15.868.396 habitantes, 13.471.736 habitantes tienen acceso a 

internet, es decir que el 84.89% de los habitantes del Ecuador pueden ser posibles 

clientes en el mercado el comercio electrónico 

 

Supertel, (2015). Al 14 de diciembre del 2015 tenemos 13 MM de habitantes con 

acceso a Internet logrando que el 83.8% de los habitantes ecuatorianos se 

encuentres online. 

 

Esta información va del par con la Encuesta de Condiciones de vida realizada por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2014), en la cual se confirmó 

que cerca del 98% de habitantes sobre los 12 años de edad tienen acceso a la red 

social FACEBOOK. 

 

 
Figura 16 Estadísticas Uso del Internet en América del Sur Fuente Diario El Comercio 
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2.13  VENTAJAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO. 

 

El rápido crecimiento en el Uso del internet nos ha permitido observar que el 

comercio electrónico puede ser una fuente de ingresos mayor a la que nos 

imaginamos. 

 

Con objeto de demostrar en esta Tesis las ventajas del comercio electrónico, y en 

base a las fuentes secundarias y primarias de este proyecto de grado, a 

continuación, mostramos. 

 

2.13.1 VENTAJAS Y OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS Y 

EMPRENDEDORES. 

 

 Desaparecen de los límites geográficos. - Al comercializar online se 

puede tener clientes en cualquier parte del mundo, no se limita a una ciudad 

o un país específico, el cliente puede llegar desde cualquier parte del mundo 

con un solo click. 

 Desaparecen los tiempos de apertura y cierre del local. - La tienda virtual 

puede estar disponible 24/7, 24 horas del día, 7 días a la semana, todos los 

días de año, vacaciones, feriados, ya no existen más. 

 Reducción de Inventarios Físicos. - No se precisa mantener en stock los 

productos, se puede colocar las órdenes de compra una vez concretada la 

venta con el cliente final. 

 Reducción de costos de puesta en marcha. - al comercializar online, no 

es necesario contar con un local físico, por lo cual se pude emprender un 

negocio de comercio electrónico tan solo con una computadora y acceso a 

internet. 

 Reducción de personal. - Al tener publicados todos los productos en el 

internet, el usuario final es quien se auto-atiende a su gusto y necesidad, el 

costo por la contratación de personal reduce considerablemente. 
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 Reducción de Precios de Venta al Público. Al no tener los mismos costos 

fijos del comercio tradicional, el precio de venta al público es menor al que 

lo tuviésemos en un local comercial. 

 Bajos Costos de Publicidad y Ventas. - Comparados con los medios 

tradicionales los costos de promoción publicidad y ventas en el internet son 

muy inferiores y de mayor alcance. 

 Promoción a Nivel Mundial. - La radio, la televisión, el periódico no te 

brinda el alcance global que te si te brinda el internet, una publicación la 

puedes limitar a un sector específico o la poder liberar a que corra libre por 

el mundo a muy bajos costos.  

 Gran Variedad de formas de pago. - No se limita al efectivo, cheque o 

tarjeta de crédito, amplía sus formas de pago a aplicaciones web, app para 

teléfonos móviles, payphone (pagos a través del teléfono), PayPal, pagos 

virtuales y muchas tiendas más. 

 Rapidez del Servicio. - Al realizar todo el proceso por Internet, el servicio 

de adapta al tiempo que posee el cliente, por lo cual agilita el proceso de 

venta y la logística resulta mucho más rápida y eficiente.  

 Ventas Electrónicas sin uso de papel. - Eliminación del uso del papel, 

cotizaciones, ventas, contratos, facturas, todo es electrónico reduciendo así 

el costo por papel físico. 
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CAPÍTULO III 

3 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 INDICADORES PARA EVALUAR EL DESARROLLO DEL COMERCIO 

ELECTRÓNICO DE PRODUCTOS DE TECNOLOGÍA Y ARTÍCULOS DE 

CONSUMO ELECTRÓNICO. 

 

Diseño de la encuesta  

 

Para poder determinar el nivel de confianza que tiene la gente y los empresarios, 

se ha procedido a realizar una Encuesta de Comercio Electrónico (Anexo B) a 307 

personas, que se realizó durante el mes de julio del 2016 la misma que constaba 

de 20 preguntas y ha sido diseñada para ser respondida entre 3 y 5 minutos 

aproximadamente. 

 

La muestra de la presente investigación se determinó en base a la técnica de 

muestreo aleatorio simple, la cual es la más idónea para la elaboración de este 

proyecto, debido a que se conoce que se trata de una población finita y nuestra 

variable de estudio es cuantitativa. 

 

Los datos que se consideraron para el envío de las encuestas son los siguientes. 

 

Audiencia: Sexo: ambos sexos. Edad: A mejor criterio se evaluó las personas con 

poder adquisitivo entre 15 a 65 años. Grado de Escolaridad: Cualquiera. 

Aproximadamente de 8900 a 24000 personas con acceso a internet. 

 

Lugar Objetivo: Se delimito a la ciudad de Quito con el siguiente criterio: 

País Ecuador, Provincia Pichincha, Ciudad Quito, Zonas Urbanas, radio + / - 15 

minutos (Tumbaco, Cumbaya, Valle de los Chillos, Carapungo, Calderón, entre 

otros). 

 

Presupuesto para el lanzamiento de la encuesta 63 USD.  
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Tabla No 3.1 

Percepción sobre la confianza en el comercio electrónico como una 

herramienta muy útil para hacer negocios. 

 

 

Total de Encuestas 45  

Promedio de percepción 4 sobre 5 

 

La fórmula para la estimación de la desviación estándar es la siguiente: 

 

  

S = 1.26 

 

Donde: 

 

S = Desviación estándar de la percepción sobre la confianza en el comercio 

electrónico como una herramienta muy útil para hacer negocios en la muestra 

piloto. 

 

No. de encuestas X, Percepción No. de encuestas X, Percepción No. de encuestas X, Percepción

1 5 16 4 31 3

2 5 17 4 32 5

3 4 18 4 33 5

4 5 19 2 34 5

5 5 20 5 35 4

6 5 21 4 36 5

7 4 22 4 37 4

8 2 23 0 38 4

9 4 24 5 39 3

10 3 25 5 40 5

11 5 26 3 41 3

12 1 27 5 42 5

13 5 28 5 43 4

14 2 29 4 44 5

15 5 30 1 45 5
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Xi = Percepción de cada una de las personas sobre la confianza en el comercio 

electrónico como una herramienta muy útil para hacer negocios. 

 

 = Percepción promedio del conjunto de personas encuestadas de la muestra 

piloto sobre la confianza en el comercio electrónico como una herramienta muy útil 

para hacer negocios. 

 

no = No. de personas entrevistadas en la muestra piloto. 

 

Homogeneidad o Heterogeneidad de la muestra    > 32% 

 

En este caso debido a que la relación S/X media es mayor al 30% se considera que 

la población tiende a ser heterogénea y el valor que se le asigne a E (Error de 

estimación) será del 5% de margen de error. 

 

Se estima el tamaño representativo de la muestra, acorde al Directorio de 

Empresas y Establecimientos 2014 elaborado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) y publicados en su página web 

www.ecuadorencifras.com se conoce que en el Ecuador existen 843.644 empresas 

debidamente registradas, de las cuales 201.629 se encuentra en la provincia de 

Pichincha, de ese total 7959 empresas se encuentra en el área de tecnologías de 

información y comunicación, y de estos negocios 1830 se dedican al comercio al 

por mayor y menor de productos varios, 690 empresas se encuentran en la ciudad 

de Quito y del total de estas 351 empresas comercializan sus productos por 

internet, por lo tanto es una población finita y a fórmula de muestreo aleatorio 

simple, que se debe utilizar para establecer el tamaño de la muestra será la 

siguiente: 
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Donde: 

 

N: Población finita 

 

n: Tamaño necesario de la muestra representativa de personas que se debe 

encuestar, para determinar la verdadera percepción sobre la confianza en el 

comercio electrónico como una herramienta muy útil para hacer negocios. 

 

Z: Nivel de confianza o margen de confiabilidad 

 

S: Desviación estándar de la población 

 

E: Error de estimación 

 

 

 

n = 307 Personas 

 

Con el objetivo de cumplir los objetivos de esta investigación se ha procedido a 

realizar una encuesta que constaba de 20 preguntas. 

 

Las primeras 16 preguntas son de elección múltiple, y las 4 últimas preguntas se 

refieren datos relacionados con el sexo, la edad, grado de escolaridad y una 

pregunta de elección múltiple en la cual se le pregunta al encuestado si ha realizado 

compras por internet. 

   

Para responder las primeras 16 preguntas hemos colocado unas afirmaciones de 

elección múltiple para que el encuestado señale su respuesta en la columna que 

mejor exprese su opinión sobre el asunto.    
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Las preguntas se refieren a los siguientes temas: 

 

1) ¿Algunos clientes prefieren comprar a través del internet porque es más rápido? 

2) ¿Las ventas aumentan con el uso el internet? 

3) ¿El uso del internet mejora la publicidad en ventas? 

4) ¿Las ventas aumentan cuando un producto nuevo es citado en blogs? 

5) ¿Algunos clientes buscan un producto nuevo primero en sitios web? 

6) ¿Las ventas aumentan cuando un producto nuevo aparece en campañas de 

redes sociales? 

7) ¿Algunos clientes sólo compran productos que están bastante tiempo en el 

mercado? 

8) ¿Las primeras ventas son las más difíciles en el internet? 

9) ¿El comercio electrónico es muy seguro? 

10) ¿El comercio electrónico simplifica las ventas? 

11) ¿El comercio electrónico es muy fácil de usar? 

12) ¿El comercio electrónico brinda mayor información al cliente sobre un producto? 

13) ¿El comercio electrónico facilita la promoción de los productos? 

14) ¿El comercio electrónico ahorra en costos de ventas e inventarios? 

15) ¿El comercio electrónico reduce los desperdicios en las ventas? 

16) ¿El comercio electrónico es una herramienta muy útil para hacer negocios? 

 

Cada pregunta tiene cinco opciones de respuesta como son: 

 

1) En desacuerdo  

2) Parcialmente en desacuerdo  

3) Más o menos de acuerdo  

4) De acuerdo  

5) Totalmente de acuerdo   

 

El eje de las Y cuenta el número de personas que voto por cada respuesta 
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DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

ESPINA DE PESCADO 

COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

 

 

     Desconocimiento             Jóvenes no se involucran              Monetarios 

         Poca Inversión              Adultos con miedo                   Personal 

                               No es útil para ventas         Población Excluyente                   Tecnológicos 

 

 

      Falta de confianza                           Poca Publicidad   

        Poca información          Poca participación             

          Fraude electrónico 

 

Figura 17 Diagrama causa efecto espina de pescado comercio electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POCO DESARROLLO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ECUADOR 

Página Web Generacional Falta de Recursos 

Seguridad Promoción 
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CAPÍTULO IV 

 

4 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

Análisis de Resultados 

 

Al analizar y evaluar las respuestas de las 306 Encuestas Comercio Electrónico los 

resultados fueron los siguientes: 

 

Preguntas: 

 

1) ¿Algunos clientes prefieren comprar a través del internet porque es más 

rápido? 

 

Comprar por internet es rápido 

 
Figura 18. Comprar por internet es rápido, elaborado por: Renato Estrada 

 

Como podemos observar en el gráfico que 131 personas representando el 42,80% 

consideran que se puede comprar a través del internet por ser más rápido, 80 

personas representando 26,1% están de acuerdo, 19% más o menos de acuerdo, 

el 8,5% están parcialmente en desacuerdo y el 3,6% de 306 encuestas están en 

desacuerdo.     
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2) ¿Las ventas aumentan con el uso del internet? 

 

Ventas aumentan con uso del internet 

 

 

Figura 19. Ventas aumentan con uso del Internet, elaborado por: Renato Estrada 

 

Con respecto a la pregunta 2 se puede observar en el gráfico que 126 personas 

que representan el 41,30% consideran que las ventas aumentan con el uso del 

internet, un 31,5% que son 96 personas encuestadas están de acuerdo y tan sólo 

un 2,3% que son 7 personas están en desacuerdo que las ventas aumentan con el 

uso del internet.  
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3) ¿El uso del internet mejora la publicidad en ventas? 

 

Uso de internet mejora la publicidad en ventas 

 

 
Figura 20. ¿El uso del internet mejora la publicidad en ventas?, elaborado por: Renato Estrada 

 

En base a los resultados de la pregunta No 3 de si el uso del internet mejora la 

publicidad en ventas. Se puede observar en el gráfico que 151 personas están de 

acuerdo o sea el (49,3%), 91 personas encuestadas han manifestado que están de 

acuerdo o sea un (29,7%), 38 personas están más o menos de acuerdo, 20 

personas parcialmente en desacuerdo y 6 personas encuestadas que representan 

el 2% están en desacuerdo.     
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4) ¿Las ventas aumenta cuando un producto nuevo es citado en blogs? 

 

Ventas producto nuevo aumentan en blogs 

 

 
Figura 21. Ventas producto nuevo aumentan en blogs, elaborado por: Renato Estrada 

 

En base a la pregunta No 4 con respecto a ¿si las ventas aumentan cuando un 

producto nuevo es citado en blogs? Se puede observar en el gráfico que personas 

que el 37,7% están más o menos de acuerdo, 88 personas que son el 28,9% están 

de acuerdo y tan sólo 68 personas de las 306 encuestadas están totalmente de 

acuerdo. Por otra parte 24 personas representando el 7,9% están parcialmente en 

desacuerdo y 10 personas que representan el 3,3% están en desacuerdo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

5) ¿Algunos clientes buscan un producto nuevo primero en sitios web? 

 

Búsqueda de productos nuevos en sitios web. 

 

 

 
Figura 22. Búsqueda de productos en nuevos sitios web, elaborado por: Renato Estrada. 

 

En la pregunta No 5 ¿si algunos clientes buscan un producto nuevo primero en 

sitios web? Podemos observar que 116 personas están de acuerdo y 132 personas 

encuestadas están totalmente de acuerdo que algunos clientes buscan un producto 

nuevo primero en sitios web. El 2,3% o sea 7 personas de las 306 encuestadas 

están en desacuerdo. 
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6) ¿Las ventas aumentan cuando un producto nuevo aparece en campañas 

de redes sociales? 

 

Ventas aumentan en Redes Sociales 

 

 

 
Figura 23. Ventas aumentan en Redes Sociales, elaborado por: Renato Estrada. 

 

Al preguntar si las ventas aumentan cuando un producto nuevo aparece en 

campañas de redes sociales en la pregunta No 6 107 personas están 

completamente de acuerdo, representando un 35,1% y 104 personas 

representando un 34,1% están de acuerdo. Tan sólo 5 personas están en 

desacuerdo de que las ventas aumentan cuando un producto nuevo aparece en las 

diferentes campañas de las redes sociales. 
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7) ¿Algunos clientes sólo compran productos que están bastante tiempo en 

el mercado? 

 

Comprar por internet es rápido 

 

 

 
Figura 24. Comprar por internet es rápido, elaborado por: Renato Estrada. 

 

En el resultado de la pregunta No 7 de si algunos clientes sólo compran productos 

que están bastante tiempo en el mercado, se puede observar en el gráfico que 110 

personas, representando el 35,9% están más o menos de acuerdo, 83, personas 

están de acuerdo o sea el 27,1% y 45 personas están totalmente de acuerdo lo que 

representa un 14,7%. 
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8) ¿Las primeras ventas son las más difíciles en el internet? 

 

Las primeras ventas son más fáciles en internet 

 

 

 
Figura 25. Las primeras ventas son más fáciles en internet, elaborado por: Renato Estrada. 

 

En base a las respuestas de la pregunta No 8 cuando les preguntamos que si las 

primeras ventas son las más difíciles en el internet, de 306 encuestas 87 personas 

han respondido estar más o menos de acuerdo, 82 personas respondieron estar de 

acuerdo y 78 personas respondieron estar totalmente de acuerdo, representando 

el 28,7%, 27,1% y 25,7% respectivamente.   
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9) ¿El comercio electrónico es muy seguro? 

 

Gráfico No 9 

Comercio Electrónico Seguro 

 

 
Figura 26. Comercio Electrónico Seguro, elaborado por: Renato Estrada 

 

 

En la pregunta No 9 cuando les preguntamos a los 306 entrevistados si el comercio 

electrónico es muy seguro, 148 personas que representan el 48,5% respondieron 

estar más o menos de acuerdo, 71 personas o sea el 23,3% están de acuerdo, 17 

personas que representan el 5,6% están totalmente de acuerdo ose a un 5,6%.  

 

Por otra parte 45 personas cuando les preguntamos si el comercio electrónico es 

muy seguro, respondieron que están parcialmente en desacuerdo y 24 personas 

de las 306 o sea un 7,9% manifestaron estar totalmente en desacuerdo.     
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10) ¿El comercio electrónico simplifica las ventas? 

 

Gráfico No 10 

Comercio Electrónico Simplifica Ventas 

 

 
Figura 27. Comercio Electrónico Simplifica Ventas, elaborado por: Renato Estrada 

 

 

En cuanto se refiere a las respuestas a la pregunta No 10 si el comercio electrónico 

simplifica las ventas, 114 personas o sea el 37,6% respondieron estar de acuerdo, 

66 personas que representan el 21,8% están más o menos de acuerdo y 98 

personas están totalmente de acuerdo que el comercio electrónico simplifica las 

ventas esto es el 32,3%.  
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11) ¿El comercio electrónico es muy fácil de usar? 

 

Gráfico No 11 

Comercio Electrónico Fácil de usar 

 

 
Figura 28. Comercio Electrónico Fácil de usar, elaborado por: Renato Estrada 

 

 

En base a las respuestas de la pregunta No 11 de si el comercio electrónico es muy 

fácil de usar, 111 personas (36,3%) están de acuerdo, 86 personas o sea un 28,1% 

están más o menos de acuerdo y 81 personas o sea el 26,5% están totalmente de 

acuerdo de que el comercio electrónico es muy fácil de usar. 
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12) ¿El comercio electrónico brinda mayor información al cliente sobre un 

producto? 

 

Gráfico No 12 

Comercio Electrónico brinda mayor información 

 

 

 
Figura 29. Comercio Electrónico brinda mayor información, elaborado por: Renato Estrada 

 

 

 

Los resultados de a pregunta No 12 con respecto a que si el comercio electrónico 

brinda mayor información al cliente sobre un producto, 108 personas que 

representan el 35,6% respondieron estar de acuerdo, 97 personas están más o 

menos de acuerdo o sea el 32% de los 306 encuestados y 75 personas o sea el 

24,8% están totalmente de acuerdo que el comercio electrónico brinda mayor 

información al cliente sobre un producto.  
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13) ¿El comercio electrónico facilita la promoción de los productos? 

 

Gráfico No 13 

Comercio Electrónico facilita promoción 

 
Figura 30. Comercio Electrónico facilita promoción, elaborado por: Renato Estrada 

 

En la pregunta No 13 de los 306 encuestados 127 personas que son el 41,6% 

manifestaron estar totalmente de acuerdo que el comercio electrónico facilita la 

promoción de los productos, 120 personas o sea el 39,3% están de acuerdo.   
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14) ¿El comercio electrónico ahorra en costos de ventas e inventarios? 

 

Gráfico No 14 

Comercio Electrónico Ahorra Costos 

 

 
Figura 31. Comercio Electrónico Ahorra Costos, elaborado por: Renato Estrada 

 

En la pregunta No 14 de si el comercio electrónico ahorra en costos de ventas e 

inventarios, 118 personas que representan el 38,8% manifestaron estar totalmente 

de acuerdo, 91 personas representando el 29,9% dijeron que están de acuerdo, 70 

personas indicaron que están más o menos de acuerdo y 18 en parcial desacuerdo 

y 7 personas dijeron que están en desacuerdo. 
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15) ¿El comercio electrónico reduce los desperdicios en las ventas? 

 

Gráfico No 15 

Comercio Electrónico Reduce Desperdicios en Ventas 

 

 

 
Figura 32. Comercio Electrónico Reduce Desperdicios en Ventas, elaborado por: Renato Estrada 

 

En la pregunta No 15 de 306 encuestas 89 personas manifestaron estar totalmente 

de acuerdo de que el comercio electrónico reduce los desperdicios en las ventas. 

101 personas están de acuerdo y 89 personas están parcialmente de acuerdo. 
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16) ¿El comercio electrónico es una herramienta muy útil para hacer 

negocios? 

 

Gráfico No 16 

Comercio Electrónico Herramienta Muy Útil 

 

 
Figura 33. Comercio Electrónico Herramienta Muy Útil, elaborado por: Renato Estrada 

 

En la pregunta No 16 de si el comercio electrónico es una herramienta muy útil para 

hacer negocios, 156 personas manifestaron estar completamente de acuerdo o sea 

el 51,3% de los encuestados, 111 personas o sea el 36,5% manifestaron estar de 

acuerdo que el comercio electrónico es una herramienta muy útil para hacer 

negocios. 
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17) Sexo: 

 

 

Figura 34. Sexo, elaborado por: Renato Estrada 

 

En la pregunta No 17 de los 306 encuestados, 57,1% son del sexo masculino y 

42,9% son de sexo femenino.  

 

18) Edad: 

 
Figura 35. Edad, elaborado por: Renato Estrada 

 

En la pregunta No 18 los resultados como nos demuestra el gráfico son 38,1 

personad de 22 a 30 años, 28,8% son personas entre los 31 y 40 años, 14 % son 

personas de más de 50 años, 13,9% son personas entre los 41 y 50 años.    
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19) Grado de escolaridad: 

 

 
Figura 36. Grado de escolaridad, elaborado por: Renato Estrada 

 

En base al gráfico de los encuestados el 38% son de un nivel completo superior. 

31,4% posgrado completo, 13,5% posgrado incompleto, 12,2% superior 

incompleto. 

 

20) ¿Ha realizado compras por internet? 

 
Figura 37. Compras por Internet, elaborado por: Renato Estrada 

 

Finalmente, en la pregunta No 20 con respecto a si han realizado compras por 

internet de los 306 encuestados 44,8% contestaron que si frecuentemente, 23,9% 

casi nunca, 17% casi siempre, 8,5% siempre.   
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4.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS ENTRE EL COMERCIO 

ELECTRÓNICO Y EL COMERCIO TRADICIONAL. 

Para poder hacer un análisis comparativo del comercio electrónico con el tradicional 

se debe comenzar con las ventajas y desventajas del comercio tradicional luego las 

ventajas y desventajas del comercio electrónico y hacer una comparación. 

Esta información se ha desarrollado en base a las opiniones vertidas en la encuesta 

de comercio electrónico 2016 (Anexo B) desarrollada por el autor en el apartado 

primero del presente capítulo y ha sido elaborada por el autor del presente proyecto. 

Tabla No 4.1 

Ventajas y Desventajas del comercio tradicional 

1 Ventajas del comercio tradicional 2 Desventajas del comercio 

tradicional  

Que cliente puede ver tocar o 

experimentar lo que compra (ejemplo 

probarse la ropa que va a comprar)  

Servicio de compra demasiado lento 

ya que el cliente debe llegar a la tienda 

para ver el producto 

El cliente tiene la seguridad de que el 

producto que está adquiriendo es el 

que él seleccionó, tanto en sus 

formas, colores, tallas, etc. 

Se debe tener siempre el producto en 

inventarios, en caso de no tenerlo se 

puede perder el cliente. 

Confianza de productos que llevan 

mucho tiempo en el mercado. 

Publicidad muy costosa y llega a poca 

gente. 

Seguridad al momento de la compra, 

clientes fieles,  con poder adquisitivo y 

desconfiado al uso del internet. 

Clientes en un mercado muy limitado, 

pérdida de clientes de nuevas 

generaciones. 

Confianza en la forma de pago. Limitado a una sola forma de pago. 

Elaborado por: Renato Estrada 
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Tabla No 4.2 

Ventajas y Desventajas del comercio electrónico para las empresas  

Ventajas del comercio electrónico Desventajas del comercio 

electrónico 

Almacén o tienda abierta 24 horas al 

día los 7 días a la semana.  

El cliente necesita ir a la tienda, para 

conocer el negocio.  

Ahorro en costo de estudios de 

investigación de mercados. 

Confianza total en encuestadoras y 

páginas de venta on-line, no se 

obtiene por experiencia propia 

Ahorro en gasto o presupuesto de 

vendedores. 

Se limita a las ventas por internet para 

expandir su negocio. 

Ahorro en publicidad y propaganda. No siempre llega la publicidad al 

mercado objetivo. 

Mayor interactividad con los clientes. Muchos clientes ficticios. 

Operaciones rápidas.  Especulación del cliente al no recibir 

rápido su producto 

Reduce inventarios. Limitado al sistemas JIT para entrega 

de productos al cliente 

Ventas y facturas electrónicas. Pérdida de clientes tradicionales 

Elaborado por: Renato Estrada 

Esta información se ha desarrollado en base a las opiniones vertidas en la encuesta 

de comercio electrónico 2016 desarrollada por el autor en el apartado primero del 

presente capítulo y ha sido elaborada por el autor del presente proyecto. 
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Tabla No 4.3 

Ventajas y Desventajas del comercio electrónico para los clientes  

 

Ventajas del comercio electrónico Desventajas del comercio 

electrónico 

Que cliente puede elegir una tienda 

global. 

Que el cliente no sabe el idioma.   

El cliente ahorra dinero al comprar 

más barato.  

Que el cliente quiere ir a la tienda. 

Información completa del producto 

antes de la venta. 

Desconoce a la empresa. No conoce 

li la empresa es legal o no. 

Pedidos inmediatos.  Riesgo al proporcionar la información 

de la tarjeta de crédito. 

Servicio post-venta on-line El cliente no puede mirar tocar el 

producto. 

Acceso a la información.  El cliente no puede volver o devolver 

el producto. 

Mejor interactividad personal. Inseguridad del medio de pago 

electrónico. 

Elaborado por: Renato Estrada 
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4.2 DIFERENCIAS ENTRE PUBLICITAR Y OFERTAR PRODUCTOS 

EN INTERNET VERSUS LOS MEDIOS TRADICIONALES COMO 

RADIO, TELEVISIÓN Y PERIÓDICO. 

 

Esta información se ha desarrollado en base a las opiniones vertidas en la encuesta 

de comercio electrónico 2016 desarrollada por el autor en el apartado primero del 

presente capítulo y ha sido elaborada por el autor del presente proyecto. 

 

Tabla No 4.4  

Publicidad y Ventas 

INTERNET MEDIOS TRADICIONALES 

Clientes en cualquier parte del mundo. Importancia al Marketing Directo 

Información al alcance del 

consumidor. 

Mejor comunicación directa entre 

cliente y vendedor 

Reducción de costos de publicidad. Capacidad de manipular y visualizar el 

producto 

Promoción a Nivel Mundial. Formas de pago efectivas 

Bajos costos de comercialización. Conocimiento de la empresa 

vendedora. 

Eliminación de pérdidas de 

inventarios o mercancía robada. 

Confianza a la entrega del producto. 

Cientos de formas de pago Garantías de la compra del producto. 

Elaborado por: Renato Estrada 
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4.3  CASO ICEXCOMERCIO S.A. 

 

ICEXCOMERCIO S. A. es una empresa conformada por un grupo de profesionales 

con amplia experiencia en Comercio Exterior, que brindan un servicio personalizado 

en atención a sus clientes, con el fin de servirle en forma oportuna con 

transparencia y responsabilidad. 

 

Es una empresa que al momento se dedica a dos líneas de negocio ya formadas.  

 

La Importación de productos bajo el régimen Courier. 

Compra y venta de artículos de consumo electrónico. 

  

El servicio de importación se lo denomina compra en Amazon e impórtalo tú mismo. 

Compra en cualquier tienda de USA e impórtalo a Ecuador, se puede comprar en: 

 

AMAZON  

EBAY  

6PM 

AEROPOSTAL  

AMERICAN EAGLE 

TOMMY  

VICTORIA SECRETS 

Y muchas tiendas más 

Adicional se puede comprar en tiendas de Europa y en tiendas de Asia, que envíen 

los productos a EEUU a Miami.  

 

Esta línea del negocio es la más fuerte que tiene ICEXCOMERCIO S. A. como 

empresa.  

 

El cliente puede comprar en 6 diferentes categorías bajo este régimen: 
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CATEGORÍA A 

 

Esta categoría está libre de impuestos y no requiere ningún documento de control 

previo para la importación, en esta categoría se puede traer: 

 

Cartas, periódicos, fotografías, títulos, revistas, libros, tarjetas, chequeras, seco 

gramas, información contenida en medios de audio, de video, magnéticos, 

electromagnéticos, electrónicos, que no sean sujetos de licencias, pudiendo ser de 

naturaleza judicial, comercial, bancaria, etc., que no sean con fines comerciales y 

que no se encuentren restringidos de importación. 

 

CATEGORÍA B 

 

En esta categoría se puede importar todos los paquetes que pesan hasta 4 

kilogramos y hasta USD$400, es un beneficio otorgado únicamente por personas 

naturales. Las condiciones de valor y peso de lo importado deben presentarse en 

forma simultánea. 

 

Esta categoría paga un arancel específico de USD$42 por importación, el 

consignatario puede ingresar paquetes de hasta 5 importaciones (4x4) o 

USD$1200, lo que ocurra primero en el año fiscal, el pago del arancel 

es únicamente para el régimen de mensajería acelerada o Courier, Tráfico 

Postal no paga dicho impuesto. 

 

Los migrantes que constan en el registro consular están exonerados del pago 

del arancel de 42 dólares para los envíos dentro del sistema 4×4, con un límite de 

12 envíos o 2400 dólares al año, lo que ocurra primero. 

 

El registro consular estará interconectado con el sistema del Servicio Nacional de 

Aduanas (SENAE), y los migrantes podrán registrarse online a través del consulado 

virtual. 
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CATEGORÍA C 

 

Todos los paquetes que pesan hasta 50 kilogramos y hasta USD $2.000 que no 

entren en ninguna otra categoría se clasifican aquí. No puede sobrepasar ninguno 

de los dos valores tanto en dinero como en peso, con excepción de las muestras 

sin valor comercial. En esta categoría no se contempla textiles ni calzado. 

 

Teléfonos Celulares: Solo para personas naturales con documento nacional de 

identidad ecuatoriana, podrán importar hasta una (1) unidad nueva (teléfono 

celular) por año fiscal 

 

En el caso de la importación de repuestos para industria, se admitirá un peso no 

superior a 200 KG siempre y cuando la condición de valor no supere los 2000 USD 

 

Los impuestos a cancelar son: 

 

Advalorem: el porcentaje dependerá del producto 

IVA: 14% 

Fodinfa: 0.5%. 

Salvaguardia: el porcentaje dependerá del producto 

El documento de control previo debe ser presentado únicamente para los productos 

que lo requieran.  

 

 

CATEGORÍA D 

 

Son todos los paquetes que contengan ropa y calzado que no superen los 20 

Kilogramos de peso ni sobrepase los 2000 USD 

 

Esta categoría paga los siguientes impuestos:  

 

Advalorem: 10% 
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Específico: $5.5 por cada Kg de ropa, en el caso de calzado $6,00 por cada par de 

zapato.  

IVA: 14% 

Fodinfa: 0.5% 

Salvaguardia: 25% 

 

En la primera importación de ropa y calzados de hasta $500 en el año fiscal, no se 

necesita documentos de control previo. Desde la segunda importación en esta 

categoría dentro del año fiscal, si requieren documentos de control previo tales 

como licencias INEN MIPRO, etiquetado R13. 

 

CATEGORÍA E 

 

Son los paquetes sin fines comerciales que contengan medicina y equipos médicos 

justificando la importación, ya sea a través de la presentación de una receta médica. 

 

Esta categoría no contempla limitaciones de peso y valor, de igual manera no se 

exigirán documentos de control previo y según lo indicado en el Art. 125 del COPCI 

están exentos del pago de tributos al comercio exterior los siguientes productos: 

Los aparatos médicos, herramientas especiales y prótesis que utilicen las personas 

con discapacidades para su uso o las personas jurídicas encargadas de su 

protección. 

 

Fluidos, tejidos y órganos biológicos humanos, para procedimientos médicos a 

realizarse conforme la legislación aplicable para el efecto. 

 

CATEGORÍA F 

 

Libros. 

 

Base Legal Aduana del Ecuador 
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La segunda línea de negocio es:  

 

La compra y venta de artículos de consumo electrónico. 

 

La forma de comercializar estos productos es básicamente por el internet: 

 

ICEXCOMERCIO, 2016 Nosotros estamos atendiendo al mercado que estaba 

abandonado como es el mercado del internet.  La página Web abarca nuestros 

productos y los pone en conocimiento al público. Tenemos clientes en Costa, la 

Sierra, Oriente e incluso en Galápagos, pero sería englobado en Clientes y 

Usuarios de Internet.  

 

Nosotros hicimos una campaña de crecimiento de la empresa para que nos 

conozcan solo por el Internet. 

 

Esta campaña se basó en crear una página Web que aparezca en todos los 

buscadores del internet principalmente en Google.  

 

Una vez posicionada la empresa, se optó por buscadores ya conocidos como 

mercado libre, OLX, Linio, YaEstá y demás páginas de compras por internet. 

  

En estas tiendas nos hemos ido ganando nuestra reputación como proveedores 

confiables llegando incluso a tener reconocimientos y medallas de proveedores 

exitosos en Mercado Líderes. 

 

De igual manera se desarrolló una campaña de redes sociales para que la gente 

nos conozca, estamos en FACEBOOK, Twitter, Instagram, Google +, en todas 

como ICEXCOMERCIO. 

 

Una vez que el cliente nos encuentra en Mercado Libre o en OLX, se lanza directo 

a los buscadores y redes sociales, colocan en Facebook o en Google 

ICEXCOMERCIO y logran ya contactarse directamente con nosotros. 
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La red INSTAGRAM nos ha ayudado muchísimo para publicar nuestros productos 

y la gente una vez que observa la foto se anima y nos escribe. 

 

Y por el BOCA A BOCA comercializar en Internet, es complicado, para que la gente 

deposite el dinero sin conocerte personalmente, debes generar muchísima 

confianza, y esa confianza solo se obtiene con clientes satisfechos. 

 

Un cliente satisfecho te trae 2 o 3 clientes más, pero un cliente insatisfecho te quita 

hasta los pocos que has ganado en el transcurso de los años. 

 

Hay varios tipos de cliente cuando comercializas por internet: 

 

1.- EL PRIMER CLIENTE  

 

Es el que nos encuentra en mercado libre, observa los comentarios de la 

comunidad de otros compradores y confía ciegamente, te deposita el dinero y 

espera la llegada de sus productos. 

 

Este cliente es el más desarrollado en el ámbito de las compras por internet, a lo 

que se contacta con el proveedor ya sabe lo que quiere, no tienes que venderle 

absolutamente nada porque el ya investigó todo lo que necesita, no necesita 

documentos de respaldo, sabe que una cotización y un depósito es un documento 

legal para entablar cualquier demanda, está preparado para todo. 

 

Conoce cómo funciona el sistema, esta alerta a las posibles estafas, ha caído en 

errores que le han permitido especializaste en las compras por internet, es un 

usuario amigable y casi nunca se tiene contacto físico con el mismo, es más 

muchas veces no se le llega a conocer ni la voz, todo se hace a través de mensajes 

de texto, whatsapp, Facebook y/o correo electrónico.  
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2.- EL SEGUNDO CLIENTE  

 

Es el que quiere conocernos, está comenzando en las comprar por internet, tiene 

miedo a las estafas, antes de enviarte el dinero, te investiga mucho más de lo 

necesario. 

 

Te busca en twiter, Instagram, en Facebook, espera que seas una empresa 

verificada por google, te contacta directo por la página web o utiliza medios 

tradicionales como el teléfono, necesita un recibo físico. 

 

Por tal motivo, tiene que venir a la oficina, entregarte el dinero en las manos y 

llevarse una factura física como respaldo está comenzando, pero aún tiene miedo. 

 

3.- EL TERCER TIPO DE CLIENTE 

 

Es el cliente más complicado, pero ¿Porque? Este cliente aparte de que ya ve los 

comentarios, ha visto todas las publicaciones, te sigue en todas las redes sociales, 

viene a la oficina y aun así no confía todavía. 

 

Para ganarse a este cliente debes mostrarle que eres una empresa consolidada y 

aparte que está controlada por las entidades Gubernamentales como el SRI o la 

Superintendencia de Compañías. 

 

Te pide que le enseñes el RUC, la constitución de la compañía, los documentos 

legales de la empresa, hay algunos que incluso te piden datos personales (eso no 

se los puede enviar), debemos tener mucho cuidado y conocer la diferencia entre 

el cliente desconfiado y entre las personas que quieren obtener tu información 

personal.  

 

Una vez que ya te has ganado al cliente debes conocer cómo vender tus productos 

en el Internet. A continuación, procederemos a mostrar a detalle el proceso de 

compra y venta de un artículo de consumo electrónico. 
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MOUSE GAMER 

 

El primer paso es encontrar un producto que tenga grandes movimientos a través 

del internet, para el ejemplo vamos a revisar un artículo denominado Mouse Gamer. 

 

Es un mouse de computadora que tiene botones adicionales para programarlos en 

juegos de computadora y la sensibilidad del mismo aumenta considerablemente, 

Minuto), mientras  

 

En el Ecuador este Mouse lo podemos encontrar en un precio promedio de 18 USD, 

en Mercado Libre. 

 

 
Figura 38. Consulta Mouse Gamer, Mercadolibre 

 

Mientras que en Ebay lo podemos encontrar en 5 USD Aproximadamente. 

 

 
Figura 39. Mouse Gamer, Mercadolibre 

 

Eso quiere decir que tenemos aproximadamente 13 USD, para contratar el 

transporte, realizar la nacionalización de aduana, pagar los impuestos y obtener 

utilidad. 
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Haciendo el ejercicio sería: 

 

 
Figura 40. Ejercicio de importaciones, ICEXCOMERCIO. 

 

Si a este costo le agregamos una utilidad del 30% que este caso sería 3.72 USD 

por unidad tendríamos un precio de venta de 16.14 USD, más el 14% del IVA 18,40 

USD aprox, en mayores volúmenes de compra este precio sería aún menor. 

  

Detalle $

Precio EEUU 4,99$             

Flete Interno, TAX USA -$               

Impuesto a Salida de Divisas 0,25$             

Servicio de Compra 0,60$             

Total EEUU 5,84$             

Servicio Importación 1,00$             

Servicio Nacionalización 3,00$             

Total Servicio Importación 4,00$             

IMPUESTOS GOBIERNO NACIONAL

Arancel 0,60$             

Fodinfa 0,03$             

IVA 1,05$             

Salvaguardia 0,90$             

Impuesto Específico -$               

Total Impuestos 2,58$             

Total Importación 12,42$           
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CAPÍTULO V 

 

5 CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

El comercio en el Ecuador se ha basado en valores tradicionales, productos 

exhibiéndose en un mostrador, un vendedor que en muchos casos es el mismo 

administrador y un local en donde se pueda recibir a los clientes. El Comercio 

Electrónico en el Ecuador se ha ido desarrollando a la par de quienes acceden al 

internet y redes sociales, esto se puede ver reflejado en los resultados de la 

encuesta de comercio electrónico en la que podemos observar que de 300 

encuestados a pesar que el 51% considera que el comercio electrónico es una 

buena herramienta para hacer negocios, tan solo el 5% lo considera como un 

sistema seguro. 

 

Un negocio comercio electrónico se puede iniciar con una inversión mínima, bajos 

stocks de productos, horarios de atención 24 horas al día, 7 días a la semana, de 

bajos costos de operación, se puede brindar comunicación vía electrónica, tiene 

alcance global, no se necesita un local físico, estas son algunas de las ventajas de 

ofertar sus productos mediante el uso del comercio electrónico. 

 

Para poder determinar el nivel de confianza que tiene la gente y los empresarios en 

el uso del internet en los negocios se ha procedido a realizar una encuesta de 

comercio electrónico a 307 personas acorde a la muestra aleatoria simple.  

 

De los 307 encuestados, 57,1% fueron del sexo masculino y 42,9% del sexo 

femenino. Los resultados como nos demuestra que 38,1% son personas de 22 a 

30 años, 28,8% están entre los 31 y 40 años, 14 % son personas de más de 50 

años, 13,9% son personas entre los 41 y 50 años. De los encuestados el 38% son 

de un nivel superior completo, 31,4% posgrado completo, 13,5% posgrado 

incompleto, 12,2% superior incompleto. Finalmente, de los 306 encuestados 44,8% 
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contestaron que frecuentemente han realizado compras por internet, 23,9% casi 

nunca, 17% casi siempre y 8,5% siempre.   

 

Al analizar y evaluar las respuestas de las 307 encuestas los resultados fueron los 

siguientes: 131 personas consideran que se puede comprar a través del internet 

por ser más rápido. 126 personas consideran que las ventas aumentan con el uso 

del internet. 151 personas están de acuerdo que el uso del internet mejora la 

publicidad en ventas. Tan solo 68 personas de las 307 encuestadas están 

totalmente de acuerdo de que las ventas aumentan cuando un producto nuevo es 

citado en blogs. Podemos observar que 132 personas encuestadas están 

totalmente de acuerdo que algunos clientes buscan un producto nuevo primero en 

sitios web. 107 personas consideran que las ventas aumentan cuando un producto 

nuevo aparece en campañas de redes sociales. 

 

Finalmente, cuando preguntamos si el comercio electrónico es muy seguro, 148 

personas respondieron estar más o menos de acuerdo, 71 personas están de 

acuerdo. 114 personas consideran que el comercio electrónico simplifica las ventas. 

111 personas están de acuerdo que el comercio electrónico es muy fácil de usar y 

81 personas o sea el 26,5% están totalmente de acuerdo. 

   

Tomando en cuenta las definiciones de comercio electrónico anteriormente 

mencionadas en este proyecto podemos darnos cuenta de una considerable 

evolución del mismo en el Ecuador.  

    

Al analizar el CASO ICEXCOMERCIO S.A. empresa de comercio exterior y 

comercio electrónico, podemos concluir que la comercialización de productos de 

tecnología y artículos de consumo electrónico en Internet en Quito, tiene abiertas 

sus puertas a nuevas empresas, ya que el porcentaje de utilidad en la importación 

y venta de estos equipos varía entre el 30% y el 150%. 

 

Los precios de comercialización y venta de estos artículos en el mercado local, 

permite la creación de nuevas empresas de comercio electrónico, brindando así la 
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oportunidad de generar empleo en está aérea que no ha sido completamente 

explotada.  
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5.2  RECOMENDACIONES 

 

En el Ecuador varias empresas utilizan el internet para informar a sus clientes sobre 

la compañía, características del producto, los servicios que se ofertan, pero no 

existen empresas que demuestren el número de clientes o habitantes que hacen 

negocios mediante e internet, es decir se recomienda la creación de empresas que 

midan el crecimiento de usuarios del internet y el número de usuarios del comercio 

electrónico.       

 

Deberían existir empresas, instituciones y personas que se encarguen de enseñar, 

promocionar y conocer el comercio entre Negocios (B2B) y sus diferencias con el 

comercio electrónico (e-commerce) comprar y venta de productos a través de 

medios electrónicos, con el objetivo de perder el miedo a los cambios constantes 

en los que vivimos y adaptarnos de manera rápida y automática a las nuevas 

tecnologías.  

 

La recomendación sería elaborar nuevas encuestas para medir el comportamiento 

de las personas que compran a través del internet, las tendencias, los gustos, las 

modas y sobre todo los niveles de seguridad y sobre todo ver en qué niveles o 

porcentajes aumentan las ventas cuando un producto nuevo es citado en blogs o 

cuando los clientes buscan un producto nuevo primero en sitios web.  

 

También sería recomendable que aparezcan nuevas empresas que analicen las 

tendencias del comercio electrónico, si es fácil de usar y si prefieren las tiendas 

virtuales a las tiendas físicas.  

 

Sería recomendable establecer nuevos medios de información como revistas 

periódicos y empresas que velen por las estadísticas del uso en el internet y la 

realización de encuestas a través del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), en la cual se confirmen los usuarios y habitantes que tiene acceso a las 

redes sociales como Facebook y a los negocios en internet. 
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ICEXCOMERCIO debería ampliar sus operaciones a parte del mercado del internet 

que no estaba atendido debería atender el sector industrial y tecnológico del país 

tanto en la sierra, costa, oriente e incluso en Galápagos. Por otra, parte debería 

realizar una campaña de marketing nacional e internacional a través de su página 

Web que aparezca en todos los buscadores del internet principalmente en Google.  
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5.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

BACKEND: Es la parte interna de un programa informático, no interactúa 

directamente con el usuario, sino que recibe, procesa, almacena y envía la 

información. 

 

B2B (BUSINNES TO BUSINESS): Empresa a Empresa. Es la comercialización a 

través del internet de empresa a empresa o comercio electrónico entre negocios. 

 

CPC: (Cost Per Click) Costo por click. Fórmula publicitaria en la que el anunciante 

paga por cada clic que se hace en su anuncio. 

 

COMERCIO ELECTRÓNICO: Es toda transacción comercial realizada en parte o 

en su totalidad, a través de redes electrónicas de información.  

 

CVV (Card Verification Value): Sistema de autentificación establecido por 

compañías proveedoras de tarjetas de crédito y débito para evitar fraudes en 

transacciones por internet. 

 

DATOS PERSONALES: Información íntima que debe ser protegida por las leyes 

de comercio electrónico a fin de evitar fraudes. 

 

DATOS PERSONALES AUTORIZADOS: Información personal o íntima que el 

usuario ha accedido a compartir de forma voluntaria con fines comerciales y debes 

ser usados exclusivamente en una transacción determinada. 

 

DISPOSITIVO ELECTRÓNICO: Instrumento físico que sirve para envíar y recibir 

mensajes de datos de forma electrónica. 

 

DESMATERIALIZACIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS: Es la 

transformación de la información contenida en documentos físicos a mensajes de 

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

 

E-COMMERCE: es la comercialización de productos y servicios a través del 

Internet. 

 

EMISOR: Persona que origina un mensaje de datos. 

 

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. 

 

DIAL-UP: Conexión a Internet por medio de acceso telefónico a través de un 

módem (56kb/seg como máximo en la conexión). 

 

DNS: Sistema de Nombres de Dominio. Es un servicio que traduce el nombre de 

su página web a un protocolo IP, a fin de poder enviar y recibir información. 

 

E-MARKETING: Estudio de las técnicas del uso de Internet para promocionar y 

vender productos y servicios en línea, incluye publicidad pagos por clic, anuncios 

en páginas web, envío de correos masivos, redes sociales, entre otros. 

 

FRONTEND: Es la parte de un programa que interactúa con el usuario, es decir 

la parte visual. 

 

FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTION): Acrónimo de preguntas frecuentes 

realizadas por usuarios con sus respectivas respuestas. 

 

FTP: (File Transfer Protocol) Protocolo de transferencia de archivos, permite al 

usuario enviar y recibir archivos a través de servidores FTP 
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HACKER: Es un usuario de internet que puede ingresar en bases de datos con el 

objetivo de obtener información confidencial. 

 

HOSTING: Es un servidor de Internet que permite alojar una página web para que 

esta pueda ser visualizada en cualquier parte del mundo. 

 

HTML: (Lenguaje de marcado de hipertexto). Es un lenguaje de programación que 

sirve para crear páginas web. 

 

IP (Protocolo de Internet): es un protocolo de comunicación de información que 

permite la transmisión de datos a través de la red. 

 

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.  

 

PPC: Pago por Click. Modalidad de contratación publicitaria que basa el precio en 

la interacción: el anunciante paga dependiendo de la cantidad de clics que reciba 

el mensaje publicitario, es decir, en función del tráfico que éste genere hacia sus 

contenidos, independientemente de las impresiones que hayan sido realizadas. 

 

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. 

 

RED ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN: Es un conjunto de equipos y sistemas 

de información interconectados electrónicamente.  
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SELLADO DE TIEMPO: Anotación electrónica firmada electrónicamente y 

agregada a un mensaje de datos en la que conste como mínimo la fecha, la hora 

y la identidad de la persona que efectúa la anotación. 

 

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. 

 

SET (Secure Electronical Transaction): Normas y procedimientos para realizar 

compras por internet seguras, incluye transacciones y pagos por online 

 

SEM: (Search Engine Marketing) Marketing de buscadores. Son las acciones de 

pago por clic, donde mediante una puja de keywords o palabras clave, tu página 

aparecerá. El sistema más común de SEM es Google Adwords. 

 

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. 

 

TIC: Tecnologías de la información y comunicación, conjunto de herramientas de 

acceso a la información. 

 

URL: Localizador Universal de Recursos. Sistema que permite identificar objetos 

y recursos en el internet 

 

WWW: (World Wide Web). Sistema de acceso y búsqueda de información en 

internet 
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ANEXO A - Modelo de la orden de encuadernación 
 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

ORDEN DE ENCUADERNACIÓN 

 

De acuerdo con lo estipulado en el Art. 17 del instructivo para la Aplicación del 
Reglamento del Sistema de Estudios, dictado por la Comisión de Docencia y 
Bienestar Estudiantil el 9 de agosto del 2000, y una vez comprobado que se han 
realizado las correcciones, modificaciones y más sugerencias realizadas por los 
miembros del Tribunal Examinador al informe del proyecto de titulación {ó tesis 
de grado} presentado por NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE. 
 
Se emite la presente orden de empastado, con fecha mes día del año. 
 
Para constancia firman los miembros del Tribunal Examinador: 
 

NOMBRE FUNCIÓN FIRMA 

 Director  

 Examinador  

 Examinador  

 

 

 

 

_________________________ 

{Nombre del Decano}       

DECANO 
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ANEXO B  Encuesta de Comercio Electrónico 
 
 
Comercio Electrónico 

 

Encuesta de Comercio Electrónico tiempo aproximado de respuesta 3 minutos. 

Para responder los puntos abajo señalados, analice cada una de las afirmaciones 

y señale su respuesta en la columna que mejor exprese su opinión sobre el asunto. 

 

1. Algunos clientes prefieren comprar a través del internet porque es más 

rápido. 

 

2. Las ventas aumentan con el uso el internet. 

 

3. El uso del internet mejora la publicidad en ventas. 

 

4. Las ventas aumenta cuando un producto nuevo es citado en blogs. 

 

5. Algunos clientes buscan un producto nuevo primero en sitios web. 
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6. Las ventas aumentan cuando un producto nuevo aparece en campañas de 

redes sociales. 

 

7. Algunos clientes sólo compran productos que están bastante tiempo en el 

mercado. 

 

8. Las primeras ventas son las más difíciles en el internet. 

 

9. El comercio electrónico es muy seguro. 

 

10. El comercio electrónico simplifica las ventas. 

 

11. El comercio electrónico es muy fácil de usar. 
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12. El comercio electrónico brinda mayor información al cliente sobre un 

producto. 

 

13. El comercio electrónico facilita la promoción de los productos. 

14. El comercio electrónico ahorra en costos de ventas e inventarios 

15. El comercio electrónico reduce los desperdicios en las ventas. 

16. El comercio electrónico es una herramienta muy útil para hacer 

17. Sexo: 

 Masculino 

 Femenino 
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18. Edad: 

 Menos de 18 años 

 18 a 21 años 

 22 a 30 años 

 31 a 40 años 

 41 a 50 años 

 Más de 50 años 

19. Grado de escolaridad: 

 Básica 

 Bachillerato 

 Superior incompleto 

 Superior completo 

 Posgrado incompleto 

 Posgrado completo 

 Otro... 

20. ¿Ha realizado compras por internet?  

 Nunca 

 Casi Nunca 

 Frecuentemente 

 Casi Siempre 

 Siempre 


