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LOS RIESGOS DE LAS TRASACCIONES COMERCIALES ELECTRÓNICAS EN 

LOS NEGOCIOS B2C EN LA CIUDAD DE MACHALA 

 

Autor: Byron Estanislao Espinoza Riera 

 

RESUMEN 

El avance de la tecnología y el uso intenso del internet hicieron que cambie la manera 

tradicional de hacer comercio, esto hizo que surja el comercio electrónico (E-commerce). 

En los últimos años el comercio electrónico ha sido muy importante, las empresas vieron 

esto como una oportunidad para llegar a nuevos mercados, mientras que las personas 

también lo ven como un beneficio porque les permite acceder a buscar nuevos productos 

en cualquier parte del mundo. El comercio electrónico se ha clasificado en varios modelos 

de negocios. El modelo más utilizado en la actualidad es el que se realiza de empresa a 

consumidor (B2C), preferido por su rapidez y eficacia en las transacciones en internet. El 

problema principal del internet para realizar estas transacciones es que existe el riesgo de 

ser víctimas de estafas, robos y fraudes electrónicos. En Ecuador existe un gran porcentaje 

de ataques cibernéticos y esto se debe a que la mayoría de las personas hacen mal uso del 

internet. La seguridad y la confianza que las empresas ofrecen en sus páginas web hacia 

los consumidores son esenciales. En el presente trabajo se realizó una serie de sugerencias 

hacia las personas que viven en Machala que hacen uso del internet, para que realicen 

compras en línea de una forma más segura y como recomendación se hizo referencia al 

uso del servicio PayPal para asegurar la confiabilidad de su información y que puedan 

evitar los riesgos existentes al momento de realizar transacciones comerciales 

electrónicas. 

 

Palabras claves: Comercio electrónico, B2C, Internet, Riesgos del E-commerce, 

Seguridad electrónica, Transacciones comerciales electrónicas. 
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THE RISKS OF THE ELECTRONICS COMERCIALS TRANSACTIONS IN THE 

DEALS B2C IN THE MACHALA CITY 

 

Author: Byron Estanislao Espinoza Riera 

 

ABSTRACT 

The advance of technology and the intensive use of internet did to change the traditional 

form to do commerce, this made come up the electronic commerce (E-commerce). In the 

last years the e-commerce has been very important, the companies saw this an opportunity 

to reach to new markets, while the persons see it as benefit because allow them to search 

new products anywhere in the world. The e-commerce has been classify in diferent 

business models. The business model more used at present is to performed of Business to 

Consumer (B2C), this is favourite for the people for it´s speed and effectiveness in the 

transactions on Internet. The principal problem of internet for do this transactions is which 

exist the risk becoming in victims of scams, robberies and frauds. In Ecuador exist a large 

percentage of cyber attacks and this is because the most people wrong using the internet. 

The safety and trust which companies on the web sites is essential for to consumers. 

Therefore, in this project did to make a series of suggestions to the people live in Machala 

and which use internet for buy on line in a more secure way and as recommendation was 

using Paypal service to make sure to personal data confidential and so avoid the risks 

which exist at the moment to make the electronic comercials transactions. 

 

Keywords: E-commerce, B2C, Internet, risks of E-commerce, Electronic security, 

Electronics comercials transactions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad muchas empresas se han visto en la necesidad de hacer uso de la 

tecnología para llegar con sus productos y servicios a los consumidores con la ventaja 

que ahora pueden buscar más mercados gracias al internet. El uso del internet es usado 

por las empresas como herramienta de publicidad a través de sitios web, mientras que 

personas con otra visión han usado esta herramienta para la creación de tiendas virtuales; 

en pocas palabras, han visto en el internet una nueva forma de comprar, vender, 

promocionar productos y servicios. 

Al realizar todo tipo de transacción ya sea de compra o venta, se las denomina como un 

acto de comercio. Al realizar este tipo de transacciones vía internet surge una nueva forma 

de hacer negocios llamada e-commerce. El e-commerce o comercio electrónico ha 

cambiado la forma de hacer negocio de tal forma que se prevé a futuro pueda llegar a 

sustituir la forma tradicional de hacer negocios. 

Las empresas al ver esta nueva forma de hacer comercio se vieron en la necesidad de 

hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´S) ya que están 

abarcan el uso de todos los medios electrónicos para promocionar y lograr llegar al 

posible consumidor (Villarreal, 2013, pág. 56). Así como el e-commerce surgió, también 

trajo consigo los tipos de negocios que están inmersos en esta nueva modalidad de 

comercio, los más conocidos son el B2C, B2B, C2C y el B2G. 

El modelo de negocio más utilizado en la actualidad es el Business to Consumer (B2C), 

en este modelo intervienen las empresas y los consumidores. En Ecuador muchas 

personas se están familiarizando con las compras a través de internet, pero muchas de 

estas transacciones no se dan por la desconfianza que existe por parte de los consumidores 

al exponer sus datos personales, información bancaria. Los riesgos en las transacciones 

comerciales electrónicas son muchos y la confianza es un pilar fundamental dentro del e-

commerce. 

En la ciudad de Machala dentro de los negocios B2C las personas buscan una forma más 

segura de asegurar sus datos y transacciones. Una de las formas más seguras y 

recomendadas es la utilización de intermediarios virtuales que cuiden la integridad de los 
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datos de los usuarios, un claro ejemplo de esto es PayPal, brinda mucha seguridad en las 

transacciones comerciales electrónicas. 

Es por eso que el presente informe tiene como objetivo principal determinar los riesgos 

de las transacciones comerciales electrónicas en los negocios B2C mediante revisión 

bibliográfica con la finalidad de realizar una propuesta de seguridades y sugerencias en 

las transacciones comerciales electrónicas que ayuden a las personas de la ciudad de 

Machala a realizar de manera más segura el e-commerce. 

Como objetivos específicos se plantea caracterizar los posibles riesgos al momento de 

elaborar una transacción electrónica, sugerir medidas de prevención al realizar una 

transacción electrónica. 
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DESARROLO 

1. EL E-COMMERCE 

1.1. HISTORIA DEL E-COMMERCE 

Cuando se habla acerca del e-commerce o comercio electrónico, es referirse al 

comercio tradicional de compra y venta solo que esta vez de manera electrónica. 

Según Fernández, Sánchez, Jiménez y Hernández (2015) hablan de que “el comercio 

electrónico es una modalidad de comercio joven” (pág. 106). Esta nueva modalidad a 

futuro se convertirá en la manera más importante de hacer comercio y las empresas 

dedicadas a este tipo de negocios ahorraran muchos costos como el exceso de papel, 

infraestructura, personal. 

Se cree que el e-commerce inicio en la década de los noventa. Desde el momento en 

el que la tecnología empezó a crecer exponencialmente. Picazo, Ramírez y Luna 

(2014) afirman que: “el comercio electrónico en particular ha sido un factor 

determinante en la transformación de prácticas mercantiles” (pág. 4). El avance de la 

tecnología ha hecho que el comercio evolucione y que todas las empresas dedicadas 

a ofrecer productos o servicios se vean en la necesidad de adherirse a esta como 

herramienta para abrirse a nuevos mercados a través del internet. 

La aparición del internet ha servido como nexo entre las personas y empresas para 

intercambiar productos y servicios a cambio de dinero, así como surgió el e-

commerce esto vino de la mano con las diferentes formas de realizar comercio 

electrónicos conocidos como los modelos de negocios del e-commerce. 

1.2.¿QUÉ ES EL E-COMMERCE? 

El e-commerce o comercio electrónico como lo afirma Neilson (2009) es una forma 

de intercambiar productos y servicios a través de medios electrónicos. En la 

actualidad “su implementación ofrece ventajas a vendedores y compradores” 

(Tarazona Bermúdez, Medina García, & Giraldo, 2013, pág. 133). El e-commerce ha 

logrado cambiar la forma de realizar compras de una manera más rápida y ágil en la 

que los demandantes de productos y servicios pueden acceder a tiendas on-line a nivel 

mundial en cualquier momento. 

El e-commerce es una nueva forma comercio, muy diferente al comercio tradicional 

y mucho más rápida, las personas alrededor del mundo pueden traspasar fronteras 
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para conseguir lo que desean gracias al internet. Las empresas que están inmersas en 

el e-commerce brindan mucha seguridad a sus clientes y esto los incita a volver a 

comprar (Fernández, 2013, pág. 97). Pero muchas personas aún tienen desconfianza 

con respecto a la confiabilidad de sus datos y los riesgos que pueden existir. 

Con la aparición del internet, el comercio electrónico ha tomado mucha más fuerza. 

Arce y Cebollada (2013) afirman que: “aunque el volumen de comercio electrónico 

es todavía pequeño en comparación con el comercio a través de canales físicos, sus 

tasas de crecimiento son mucho mayores” (pág. 108). Esto indica que en pocos años 

posiblemente se reemplace la forma tradicional de realizar comercio por una forma 

electrónica mucho más rápida y con muchos más beneficios. 

1.3.VENTAJAS DEL E-COMMERCE 

El e-commerce ofrece muchas ventajas y oportunidades tanto a las empresas como a 

los consumidores, entre las cuales tenemos: 

Para las empresas: 

 Disponibilidad las 24 horas del día, los 365 días del año. 

 No existen fronteras entre comprador y vendedor. 

 Información actualizada de los productos. 

 Reducción de costos. 

 Reducción de inventario. 

 Abarcar mercados internacionales. 

 Facilitar la compra a los clientes. 

Para los clientes: 

 Productos a menor precio. 

 Ofrece una manera de comprar mucho más rápida a través de cualquier 

dispositivo electrónico conectado a internet. 

 Puede buscar mercados acorde a sus necesidades. 

 Se puede realizar desde el hogar. 

1.4. IMPORTANCIA DEL E-COMMERCE 

El impacto que tiene el e-commerce a nivel mundial es grande, según la Organización 

Mundial de Comercio (OMC, 2013) ayuda a dinamizar el comercio, acelera las 
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transacciones de compra-venta entre  ofertantes y demandantes, ofrece al comprador 

muchas comodidades y el vendedor también se ve beneficiado al realizar lo que 

denominamos comercio electrónico.  

Esto puede ayudar a contribuir mucho en el desarrollo y en la economía de los países 

porque a través del internet como herramienta principal les permite llegar a varios 

mercados internacionales (Tavera & Londoño, 2014, pág. 104). Las empresas que se 

ahieren al uso de tecnologías para ofertar sus productos y servicios han crecido de 

manera importante y se han dado a conocer a nivel mundial. Son muchos los beneficios 

que las empresas obtienen al hacer uso del comercio electrónico y lo ven como una 

herramienta para darse a conocer como tal y ofertar lo que producen o venden. 

1.5. EL E-COMMERCE Y SU IMPORTANCIA EN ECUADOR 

En Ecuador el uso del e-commerce ha ido creciendo en los últimos años, con ayuda de 

la tecnología y de los dispositivos electrónicos que tienen acceso al internet las 

empresas y las personas realizan compras on-line.  

El uso de internet en Ecuador tomando en cuenta datos estadísticos del INEC (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, 2015) ha sido favorable ya que el 18% de las 

empresas indicaron que realizaron compras a través del internet, mientras que el 9% 

de las empresas indicó que vendieron a través del internet. Esto quiere decir que de ha 

poco las empresas se van familiarizando con el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC´S) y estan sacando el máximo provecho de esto.  

2. MODELOS DE NEGOCIOS DENTRO DEL E-COMMERCE  

Existen varios modelos de negocios dentro del e-commerce, los cuales los 

detallaremos en la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Modelos de negocios dentro del e-commerce 

 

Tipos de e-commerce Características 
B2B( Business to Business) 

B2C (Business to Consumer) 

B2A (Business to Government) 

C2B (Consumer to Business) 

C2C (Consumer to Consumer) 

Se realiza entre empresas 

Se realiza entre empresa y consumidor 

Se realiza entre empresas y Gobiernos 

Se realiza de consumidor a empresa  

Se realiza entre consumidores 

        Fuente: Elaboración Propia. 
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2.1. EL MODELO BUSINESS TO CONSUMER (B2C) 

 En el presente trabajo se hace énfasis en el modelo de negocios Business to 

Consumer (B2C) ya que es el más usado en todo el mundo. 

    

 

 

       

 

 

 

 
 

 

  Figura 1 Modelo Business to Consumer (B2C) 
  Fuente: Elaboración propia. 

2.2.CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE NEGOCIO B2C 

Este modelo de negocio electrónico se efectúa con la participación de las empresas 

hacia las personas o consumidores. En la mayoría de las ocasiones las empresas o 

compañías dedicadas a este tipo de modelo de negocio crean sitios web con la 

finalidad de captar la atención de personas que pueden llegar a ser los clientes 

potenciales (Harmer & Yoong, 2008). En Ecuador esta nueva modalidad de 

adquirir productos o servicios a través del internet se está haciendo muy común, y 

se espera que a futuro la tendencia de realizar transacciones comerciales 

electrónicas siga creciendo. 

El B2C es el modelo de negocio dentro del e-commerce más usado en la actualidad 

y sus características son: 

 Ofrece la oportunidad que surjan los intermediarios on-line. 

 Ofrece catálogos on-line. 

 Ofrece servicios de atención al cliente a través de correos electrónicos. 

 Simplifica procesos para la compra de un producto. 

 

Estas características hacen que este tipo de modelo de negocio sea uno de los 

preferidos por los usuarios por la rapidez que obtienen lo que buscan y por la gran 

EMPRESA: 

Ofrece productos 

y servicios on-line 

CONSUMIDOR:  

Busca productos y 

servicios on-line 

SITIO WEB (CANAL 

DE INFORMACIÓN) 

TRANSACCIONES 

ELECTRÓNICAS 
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variedad de productos que pueden encontrar en las tiendas on-line y páginas web 

que brindan catálogos virtuales. 

3. RIESGOS DENTRO DEL E-COMMERCE 

El e-commerce o comercio electrónico así como tiene ventajas, también trae consigo 

algunos riesgos al momento en el que las personas exponen sus datos personales, 

números de tarjetas de crédito, claves, entre otras. “La falta de confianza supone el 

principal obstáculo a la adopción del medio Internet como canal de compra” (López, 

Rodríguez, & González, 2010, pág. 85). La empresa debe brindar la confianza 

necesaria al comprador ya que esta es pilar fundamental dentro del e-commerce, esto 

puede ser la clave para que las tiendas on-line tengan éxito ya que son dependientes 

del consumidor para sobresalir. 

Los riesgos que existen dentro del comercio electrónico van ligados con las estafas, 

con el robo de información a los usuarios, afectando así a la integridad no solo de las 

personas sino que también el de empresas comerciales, instituciones financieras o 

cualquier tipo de empresa cuya información sea de mucho interés para las personas 

que cometen actos ilícitos robando información a través del internet (Oxman, 2013, 

pág. 213).  

3.1. RIESGOS EN LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS 

Como ya es de conocimiento el internet sirve como herramienta clave para facilitar 

las cosas, la mayoría de las personas lo usan para buscar información de cualquier 

índole e incluso en los últimos años ha servido como medio para realizar compras, 

ventas y otro tipo de transacciones comerciales (Ramírez Hernández & Jiménez 

Leal, 2013, pág. 150). No obstante las transacciones comerciales no son siempre 

del todo seguras y esto crea incertidumbre en los usuarios al momento de querer 

realizar un pago electrónico por alguna compra realizada. 

Siempre existen personas que no son honestas y muy mal intencionadas que usan 

métodos para conseguir de manera ilegal los datos de los compradores; existen 

varios tipos de amenazas ya sea dentro de los correos electrónicos como en las 

páginas web, a continuación se verá un listado de las amenazas más comunes 

dentro de las transacciones comerciales que se realizan a través del internet: 

 Códigos dañinos o Malware. 
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 Crackers. 

 Los pishing. 

 Los pharming. 

 

Todos estos riesgos hacen que el consumidor desconfíe al momento de realizar 

una compra on-line o por lo menos lo detiene a pensar antes de hacer la compra, 

y por ende en muchas ocasiones el e-commerce se hace imperceptible para ellos. 

3.1.1. MALWARE 

El malware o virus es muy utilizado en la actualidad por los piratas 

cibernéticos para robar bases de datos. 

3.1.2. CRACKERS 

Son las personas capaces de invadir y corromper sitios web, sistemas, para 

apropiarse de toda la información necesaria. 

3.1.3. PISHING 

Se refiere a la simulación o copia de identidad on-line. Su principal 

característica es copiar la apariencia de las páginas web para engañar a la 

gente y hacerse pasar como confiable para luego hacerse con la 

información de las personas (Pecoy Taque, 2011, pág. 211). 

3.2. IMPACTO DE LOS FRAUDES CIBERNÉTICOS EN EL ECUADOR. 

En los últimos años en el Ecuador el aumento de los fraudes cibernéticos han 

crecido considerablemente. Según la Policía Nacional del Ecuador (2016) el mal 

uso que las personas le dan al internet y el descuido por parte de las mismas han 

hecho que los ataques cibernéticos lleguen hasta el 85%. Varias personas han sido 

víctimas de robos ya sea al momento de realizar transacciones electrónicas o lo 

que respecta a la clonación de tarjetas de crédito y débito. 

Muchas veces las personas que deciden realizar compras vía internet no se 

cercioran de que esa tienda virtual o página web sea confiable y segura, y caen en 

el error de proporcionar información de sus cuentas bancarias o tarjetas de créditos 

a las personas detrás de este fraude. 

Esto ha causado gran impacto y ha hecho que las entidades financieras busquen la 

forma de proteger los datos de sus clientes (ANG, 2015). Los sistemas de códigos 
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de seguridad o de aviso instantáneo son importantes para que al momento en que 

el usuario realice una transacción electrónica reciba un mensaje e indique que fue 

la misma persona la que realizo dicha transacción caso contrario podría 

comunicarse a su entidad financiera a reportar el problema y evitar cualquier tipo 

de fraude. 

4. SEGURIDADES DENTRO DEL E-COMMERCE 

Los riesgos dentro del e-commerce siempre están latentes, pero también existen formas 

de asegurar nuestra información, de cuidar los datos y no ser víctimas de robos 

cibernéticos. La seguridad dentro del e-commerce abarca todo lo que tiene que ver con 

la protección de la información, la autenticidad, la confidencialidad de las 

transacciones electrónicas que el usuario al momento de realizarlas puede ver afectada 

o una posible amenaza (Sánchez Alzate & Montoya Restrepo, 2016, pág. 175). En la 

actualidad muchas empresas han puesto mucho empeño en crear páginas web mucho 

más seguras para que los clientes tengan la confianza y credibilidad en ellos. 

4.1. EL SET Y EL SSL 

Con lo referente al SET (Secure Electronics Transactions) y al SSL (Secure 

Sockets Layer), Malca (2001) habla de que ofrecen mucha seguridad al momento 

de realizar transacciones comerciales electrónicas, brindan más confianza al 

usuario a la hora de la transmición de los datos por parte de los usuarios. Estas son 

las formas más seguras para confíar datos cuando se realicen cualquier tipo de 

transacción electrónica. 

4.2.¿ES SEGURO OPTAR POR EL E-COMMERCE? 

Es seguro, el usuario debe cerciorarse de que la página web a la que ingresa o a la 

tienda virtual en la que ingresen sea de su confianza o que tenga alguna buena 

referencia de personas que anteriormente hayan usado dichos sitios web. Es 

seguro optar por el e-commerce o comercio electrónico y también esto se 

convierte en un beneficio tanto para las empresas y las personas por la manera 

rápida en que se da. 

5. PAYPAL 

Paypal es un intermediario virtual creada en 1998 que sirve para realizar o recibir 

pagos electrónicamente sin comprometer la información financiera de las personas 



22 
 

(PAYPAL INC.). En la actualidad es considerada por muchas personas y empresas 

alrededor del mundo como la forma más segura para realizar transacciones 

comerciales dentro del e-commerce. 

5.1.CARACTERÍSTICAS DE PAYPAL 

El servicio PayPal tiene muchas características que lo hacen diferente a otros tipos 

de intermediarios electrónicos, las principales características de PayPal son: 

 Pagos y cobros rápidos 

 Seguridad en las transacciones 

 Fácil de usar 

 Protección de datos del usuario 

 Compras a través de cualquier dispositivo móvil 

5.2.¿PORQUÉ LOS COMPRADORES DENTRO DE LOS NEGOCIOS B2C 

PREFIEREN USAR PAYPAL? 

Al analizar los riesgos que existen dentro del e-commerce se observa desconfianza 

por parte de los compradores que adquieren sus productos vía on-line, porque 

exponen muchas veces los números de tarjetas de créditos y muchas personas han 

sido víctimas de estafa, por lo que se recomienda a las personas que usen el 

modelo de negocios B2C usar PayPal para asegurar sus pagos, esto no tiene 

ningún costo ni recargos. 

6. PROPUESTA DE SEGURIDAD EN LAS TRANSACCIONES 

COMERCIALES ELECTRÓNICAS EN LA CIUDAD DE MACHALA 

La esencia del presente trabajo son las seguridades que ofrecen las empresas al 

momento de realizar transacciones comerciales electrónicas en el modelo de negocios 

Business To Consumer (B2C) son muchas, estas seguridades muchas veces se basan 

en protocolos internacionales de seguridad electrónica, y esto tiene que ver a lo que 

se refiere con las firmas electrónicas, confirmación de datos a través de mensajes de 

texto o también a través de correos electrónicos, autenticación a través de preguntas 

de seguridad que solamente el usuario las sabe.  

Hoy en día en la localidad de Machala, el comercio electrónico no es muy fluido por 

parte de las personas; las razones pueden ser varias, pero mucho influye el 

desconocimiento o el uso de internet para realizar compras on-line.  
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Para realizar compras on-line o cuando se paga por un servicio existen varias formas 

de realizarlo o efectuarlo, y esto es a través de:  

 Tarjetas de crédito con banda magnética o con Chip. 

 Tarjetas de débito con banda magnética o con Chip. 

 Transacciones bancarias desde cualquier lugar. 

 Dinero electrónico. 

 Débito directo bancario (Aplica para servicios como luz, teléfono, agua, 

TV. Pagada). 

Las entidades financieras como los bancos ofrecen lo que se conoce como banca     

virtual, aquí se pueden realizar transacciones comerciales bancarias y su 

funcionamiento es muy simple, se ingresa con un usuario y clave creada por la persona 

que posee cuenta en la entidad bancaria, esta recibe un mensaje con un código de 

seguridad para su ingreso, al momento de realizar la transacción se pide que ingresen 

las coordenadas numéricas que la misma entidad bancaria le ofrece a cada persona 

para finalizar la transacción. 

Actualmente todas estas formas de pago vienen con muy buena seguridad, en Ecuador 

las tarjetas ya sean de Crédito o Débito de banda magnética se reemplazaron por 

tarjetas con chip integrado para mayor seguridad, ya que al pasar las tarjetas por los 

lectores laser muchas personas utilizaban dispositivos para robar la información 

necesaria y duplicar las tarjetas. 

Cuando las personas adquieren servicios de telefonía, luz, agua, incluso de televisión 

pagada, estas pueden pagar sus servicios electrónicamente a través del débito 

bancario, esta es otra forma de realizar transacciones comerciales electrónicas. 

 Pero en la actualidad, la forma de realizar transacciones comerciales electrónicas que 

muchas personas consideran la mejor se llama Paypal. La propuesta de seguridad que 

se les puede dar a personas y empresas que están inmersas en el e-commerce y que 

realizan transacciones comerciales electrónicas es usar este intermediario virtual. 

7. SUGERENCIAS  

La elaboración de una matriz dará a conocer las sugerencias a los posibles riesgos que 

existen en las transacciones comerciales electrónicas en los negocios B2C en la ciudad 

de Machala y ayudar a que se dé un mejor manejo del internet. 
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         Tabla 2  

         Problemas, causas y efectos de las transacciones comerciales electrónicas 

COMPONENTE PROBLEMA CAUSA RIESGO SUGERENCIAS 

Tiendas virtuales y 

páginas Web 

Falsificación 

de sitios web 

haciéndose 

pasar por 

auténticos 

Robo de 

contraseñas 

personales 

Al momento de 

realizar compras on-

line estos sitios web 

falsos son capaces de 

recopilar toda la 

información 

necesaria del usuario. 

 

Ver que la página web sea 

autentica, esto se 

comprueba observando 

que la página web que 

debe tener la seguridad 

SSL. Ejemplo: https 

 

Dispositivos 

móviles 

Hurto de 

información 

Robos  de 

claves y de 

usuarios 

Perder Información 

personal, y que se use 

para actos ilícitos. 

Evite dar por prestado su 

dispositivo móvil 

personal a personas 

desconocidas. 

Cybers, y lugares 

con señal publica 

abierta 

albergan 

malware o 

virus dañinos 

Robar datos 

confidencia

les 

bancarios 

Intersecten sus 

cuentas bancarias 

obteniendo claves, 

usuarios y así poder 

realizar robos a 

través de 

transacciones 

electrónicas 

Evite ingresar a cuentas 

bancarias electrónicas 

desde una red pública y 

de señal abierta que no 

sean de su confianza y 

conocimiento. 

  

 

Correos 

Electrónicos falsos 

Ofrecen 

servicios 

publicidad 

falsa 

Robo de 

base de 

datos 

Al parecer confiable 

el mail, los usuarios 

brindan su 

información 

confidencial. 

No debe abrir enlaces ni 

correos electrónicos 

dudosos los que  

informan que ganó un 

premio 

        Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

 La seguridad al momento de realizar las transacciones comerciales electrónicas es 

muy importante para el consumidor, sentirse protegido, sentir que sus datos 

personales y cuentas bancarias son confidenciales ayuda a que la persona obtenga 

confianza sin tener que preocuparse por los riesgos que posiblemente puedan 

surgir al momento de realizar una transacción comercial electrónica. 

 

 Los diferentes riesgos tales como el hurto de información personal, el robo de 

cuentas de usuario y claves, el mal uso del internet, el compartir las claves, 

conectarse a redes de internet que no, son seguras son varias de las razones por 

las que el comercio electrónico en la ciudad de Machala no tiene mucha acogida 

y genera un ambiente de desconfianza en la mayoría de las personas. 

 

 

 Los riesgos al momento de realizar transacciones comerciales a través de internet 

son frecuentes en estos tiempos y que muchas veces las personas dejan pasar por 

alto los problemas que traen consigo, hacer un buen uso del internet puede ayudar 

a las empresas y personas que radican en la ciudad de Machala a realizar un mejor 

comercio electrónico y les permite obtener grandes oportunidades y beneficios a 

la hora de comprar. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Evitar realizar transacciones comerciales electrónicas en páginas web o tiendas 

on-line de dudosa procedencia, cerciore que esta sea segura y que le brinde la 

confianza suficiente para así poder ingresar sus datos personales y los de su tarjeta 

de crédito sin riesgo alguno. 

 

 Si va a realizar una compra on-line o algún otro tipo transacción se recomienda 

utilizar dispositivos electrónicos de su uso personal y sobre todo conectarse a una 

red de internet de confianza para evitar el robo de información. 

 

 A las personas de la ciudad de Machala que realizan compras vía internet se les 

recomienda utilizar el servicio Paypal, este servicio ofrece confidencialidad a los 

datos de los usuarios y seguridad dentro de las transacciones electrónicas que se 

realicen a través de este medio muy útil dentro del e-commerce. 
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