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RESUMEN 

La Influencia del internet en la fijación de precios de productos y servicios ecuatorianos, es 

un tema que no ha sido totalmente analizado, existen  documentos que evidencian el uso 

del internet como fenómeno tecnológico en constante crecimiento en la sociedad 

ecuatoriana, pero no se halla un análisis sobre como el sector empresarial afronta la fijación 

de precios conociendo que el internet facilita a los consumidores información que les 

permite realizar comparaciones que influyen en el proceso de compra.  

Este fenómeno tecnológico introducido en nuestro país en el año 1992, ha sido uno de los 

mayores avances y motivo para que muchas empresas rediseñen sus modelos de negocio, 

adaptado a un nuevo segmento de mercado, los consumidores internautas, con nuevas 

necesidades, todo esto para mantenerse en el mercado.  

Por ello el presente trabajo de investigación, consiste en el análisis de la influencia del 

internet en la mercadotecnia con mayor énfasis en el pricing como acción del marketing, ya 

que constituye un eje importante para el desarrollo de la estrategia global del marketing y 

necesariamente se debe tratar con profesionalismo cuando esta acción se relaciona 

directamente con los ingresos para la sostenibilidad económica de la empresa ecuatoriana. 

Mediante este trabajo se evidencia el aporte de la UTMACH para la sociedad, ya que se 

busca interpretar datos de estudios, relacionando dichos resultados al entorno empresarial, 

proponiendo pautas para facilitar el acoplamiento de empresas a los cambios tecnológicos,  

donde se compite en diversos aspectos con oferentes incluso internacionales que exponen 

sus ofertas en tiendas virtuales. 

 

 

Palabras Claves: Costo Del Producto, Consumidores, Nueva Era Digital, Internet, Redes 

De Información. 

 

 



SUMMARY 

The influence of the internet in the pricing of Ecuadorian products and services is an issue 

that has not been fully analyzed, there are documents that show the use of the internet as a 

technological phenomenon in constant growth in Ecuadorian society, but there is no 

analysis about how the business sector faces pricing by knowing that the Internet provides 

consumers with information that allows them to make comparisons that influence the 

buying process. 

This technological phenomenon introduced in our country in 1992 has been one of the 

major advances and reason for many companies to redesign their business models, adapted 

to a new segment of the market, consumers internet, with new needs, all this Stay in the 

market. 

Therefore, the present research work consists of the analysis of the influence of the internet 

in marketing with a greater emphasis on pricing as a marketing action, since it constitutes 

an important axis for the development of the global marketing strategy and necessarily 

must deal with professionalism when this action is directly related to income for the 

economic sustainability of the Ecuadorian company. 

This work demonstrates the contribution of UTMACH to society, as it seeks to interpret 

data from studies, relating those results to the business environment, proposing guidelines 

to facilitate the coupling of companies to technological changes, where it competes in 

various aspects with even international offerers who display their offers in virtual stores. 

 

 

 
Words Key: Cost of Product, Consumers, New Digital Age, Internet, Information 

Networks. 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

La aparición del Internet  ha provocado cambios relevantes en el sector empresarial 

ecuatoriano, según (Mitau Caride, 2012) “el año en que Ecuador estableció sus primeras 

conexiones a la Red fue en Julio de 1992, desde allí su crecimiento ha sido lento, pero se 

comprobó que  del 2009 al 2010 el consumo de internet aumentó en ocho puntos, de 18.0% 

a 26.2% en el rango de más de tres horas diarias”.  

Los cambios en la sociedad son constantes y su capacidad de adaptarse a los cambios es 

asombrosa, esto sucede incluso en las relaciones comerciales, pues se desarrollan nuevos 

modelos de negocio, nuevas técnicas que solucionan problemas de movilidad con solo dar 

un clic, las red facilita información a los consumidores, quienes usan estas herramientas 

para conocer y comparar productos y servicios en todos los aspectos como parte del 

proceso de decisión de compra. 

Los nuevos modelos de negocio desarrollan formas de comercialización adacptadas a un 

público cibernauta, que  usa el internet para la adquisición de productos por razones de 

rapidez, movilidad,  y comodidad,  es decir la automatización y reducción de tiempos en  el 

proceso de venta y atención a sus clientes. 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se han convertido en 

herramientas de primera mano para las empresas, sus formas de aplicación son diversas, los 

esfuerzos de las empresa por sobrevivir en el mercado con persistentes, cuando se compite 

en precios, tiempos de entrega, atención e información inmediata al cliente, pues se ha 

intensificado la competencia en todos los sectores productivos. 

Por ello el presente trabajo de investigación, consiste en el análisis de la influencia del 

internet en la mercadotecnia con mayor énfasis en el pricing como acción del marketing, ya 

que constituye un eje importante para el desarrollo de la estrategia global del marketing y 

necesariamente se debe tratar con profesionalismo cuando esta acción se relaciona 

directamente con los ingresos para la sostenibilidad económica de la empresa. 



2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

 Determinar el impacto que causa el internet y sus redes de información en la 

comercialización de productos y servicios ecuatorianos. 

2.2 Objetivos Específicos: 

Identificar los principales recursos que ofrece el internet como herramienta vanguardista en  

la fijación de precios de productos.  

Proponer pautas de confrontación ante los  efectos secundarios de comercialización en  

internet. 

3. EL PRICING  

Para (Kotler & Armstrong, 2008) el precio es la cantidad de dinero que se cobra por un 

producto o servicio, o la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los 

beneficios de tener o usar el producto o servicio. 

Según  (Baños, 2011)  Los factores clave al momento de determinar un precio son: costos, 

clientes, canal de venta y competencia. 

Estos factores permiten considerar aspectos internos y externos, es necesario tener 

conocimiento de cuanto nos cuesta fabricar un producto o servicio, pero también es 

importante conocer el comportamiento del consumidor, tener conocimiento de su capacidad 

adquisitiva, interpretar los canales de venta preferibles para la entrega del producto o 

servicio, sin olvidar a la competencia, comparando si nuestra oferta es atractiva o 

indiferente al mercado. 

Entonces en base a lo antes mencionado, definimos al pricing como acción del marketing, 

que constituye el proceso de análisis para la valoración  y fijación de precio de un producto 

o servicio. 

 



Según, (Esclava, 2015)  “el pricing estratégico, analiza factores como el costo o el 

margen de distribución y la demanda o el valor de los consumidores, que vendría a 

constituir los dos límites para una fijación de precios competitivos, el tercer factor a 

considerar sería la competencia, pues es evidente que cuando el producto es uno 

entre muchos, la competencia puede alterar todas las previsiones que empresa 

realice”. 

Sugún (Maqueda Lafuente , 2012) la evolución tecnológica relacionada con la facilidad y 

rapidez para acceder a información, la velocidad a la que cambia nuestro entorno hacen que 

las estrategias clásicas para fijar los precios de productos y servicios deban ser revisadas. 

Así mismo las estrategias de precios deben considerar el precio de mercado, denominados 

precios de referencia, hoy con el uso del internet y las redes de información, el consumidor 

puede encontrar en la red precios de productos, características y ofertas para comparar e 

inclinarse por la mejor opción, por ello las empresas deben ejecutar estrategias de precio y 

fijar el mismo en base al costo de producción, precios referenciales y la demanda, a esto 

aplicado una estrategia de diferenciación de producto para contrarrestar efectos secundarios 

del precio. 

4. EL MARKETING ANTES DE LA NUEVA ERA DIGITAL 

El Periodo de identificación 1900-1920, en el que nacen las primeras definiciones, según 

(Coca Carasila, 2008)“el marketing en los años es definido como una combinación de 

factores, un trabajo de coordinación, de planificación, y de administración de las 

complicadas relaciones que debe considerar un distribuidor antes de realizar su campaña. 

En el periodo funcionalista 1921 -1945, el marketing es considerado como aquellas 

actividades que posibilitan la transferencia de propiedad de bienes y servicios, incluyendo 

la distribución física desde el momento en que el producto sale de la máquina del productor 

hasta llegar a los usuarios. 

El periodo preconceptual 1945 – 1960, define que el “Marketing es la actividad que 

emplea y distribuye los pocos recursos existentes de acuerdo a la demanda del momento; 



deduciendo que el marketing es capaz de averiguar necesidades y posteriormente 

satisfacerlas. 

En el periodo de conceptualización formal 1960 -1989, define al marketing como “el área 

que decide los productos a fabricar, los precios que tendrán y dónde y cómo venderse. 

Estos aspectos constituirían las famosas cuatro <Pes> del marketing”. 

En periodo II de conceptualización formal se entiende que el marketing es un proceso por 

el cual una sociedad satisface sus necesidades, mediante acciones de marketing como la 

creación, promoción, intercambio y distribución de bienes y servicios, más adelante 

algunos autores consideraron que el concepto del marketing debe ampliarse, incluyendo a 

los intercambios sociales o no lucrativos, es así que nace el marketing social; y luego nace 

una tercera dimensión del marketing que se enfoca en las relaciones que la entidad debe 

mantener con proveedores, clientes y grupos de interés, siendo considerado el marketing un 

campo de acción amplio donde se ejecutan actividades no solo de intercambio sino de 

relación y satisfacción de las necesidades del mercado.  

En la actualidad se habla de acciones de marketing orientadas al mercado, que plantean la 

ejecución de actividades propias del marketing  con énfasis en el valor agregado para el 

cliente. 

5. NACE LA NUEVA ERA DIGITAL 

La nueva era digital es una novedosa manifestación cultural que surge como revolución 

digital, pues ha viabilizado el uso de las redes desde los grandes laboratorios universitarios 

y de los complejos militares a empresas e interconexión entre hogares (Gómez Borja & 

Mondéjar, 2012)  

Las empresas se han tenido que adaptar a los cambios generados con la evolución de la 

nueva era digital, la aparición del  internet como un fenómeno desde 1995 , que abrió paso 

al descubrimiento de un mercado digital, donde la tecnología es una herramienta que 

resuelve problemas de movilidad y tiempo del consumidor con solo dar un clic.  



5.1 IMPACTO DEL INTERNET EN EL PRICING 

Muchos estudios académicos revelan los cambios que está causando el internet como 

fenómeno tecnológico, en mercadotecnia influye notablemente. 

Según (Diana-Jens & Rodriguez, 2015) afirman que, “los precios más altos sólo se pueden 

fijar de manera proporcional al valor añadido”, es decir en base a los atributos, imagen 

corporativa y reputación digital. Es rentable para las empresas invertir en su reputación, ya 

que que una buena reputación amortigua las repercusiones negativas de los incrementos de 

precios”.  

Según (Gómez Vieites & Veloso Espiñeira, 2004), “La política de los precios se está 

viendo afectada por internet por las siguientes razones: 

 El desarrollo del comercio electrónico a través de la red constituye un nuevo 

canal, que ofrece la posibilidad de realizar transacciones en cualquier momento, 

con clientes de cualquier parte del mundo. 

 Los productos en Internet suelen tener importantes descuentos debido a que la 

venta directa al consumidor final permite reducir los costes del proceso 

comercial. 

 Los clientes pueden intervenir en la fijación de precios mediante su 

participación en las subastas on line, cuya práctica ha tenido un importante 

crecimiento gracias a la proliferación de web sites dedicados a subastas de 

productos clasificados por categorías.” 

5.2 VENTAJAS DEL USO DE INTERNET POR EL CONSUMIDOR 

Según (Flavián & Grrea, 2003)  “Una de las ventajas obtenidas por el consumidor al usar 

internet es que la información disponible está alcanzando cotas inimaginables en los 

mercados tradicionales”; es decir cada vez más empresas hacen posible rapidez de 

obtención de información y disponibilidad completa en el medio digital respecto a sus 

productos y servicios. 

La reducción de costes para el consumidor que usa internet se reducen en el proceso de 

búsqueda de información y compra; el decremento de costos se presenta en dos 



dimensiones: costos de esfuerzo y costes temporales en el proceso de decisión de compra. 

(Flavián & Grrea, 2003) 

Con la llegada de las tecnologías de la información y comunicación la utilización de redes 

mundiales de bancos de datos para investigaciones de cualquier índole, se hicieron 

indispensables, pues se reducen ampliamente los casos de movilidad para investigaciones 

de mercado. 

Las TICS no solo deben considerarse como instrumento que ayuda a dar soluciones, sino 

como redes de comunicación e información que forman un sistema, que fortalece el vínculo 

entre la empresa y el cliente. 

6. BENEFICIOS QUE APORTA EL INTERNET EN EL PRICING 

COMO ACCIÓN DEL MARKETING. 

“El internet proporciona a los clientes una capacidad casi ilimitada para acceder y efectuar 

transacciones a una gran velocidad”, es decir que este avance tecnológico además de 

facilitar información para la comparación de ofertas, resuelve problemas de movilidad de 

masas durante el intercambio comercial” (Arana, 2004) 

Gracias a la redes de información una empresa puede obtener precios de referencia de 

productos o servicios comercializados por la competencia. Lo cual le permite fortalecer y 

mejorar la estrategia de precio en comparación a  otras marcas de productos. 

Por otra parte para fijar un precio, además de definir los costos operativos para producir un 

servicio o producto se debe considerar el estudio de las masas y sus hábitos de consumo, el 

internet facilita la recopilación de este tipo de información que es muy útil para crear la 

estrategia de precios. 

Según (Aguilera, 2004)La tecnología no es su enemigo, sino su aliado, el mejor de sus 

aliados para poder dar a un cliente un servicio excelente. 



7. RETOS QUE DEBE AFRONTAR EL PRICING ANTE EL USO 

DEL INTERNET POR LOS CONSUMIDORES 

El reto principal es combatir el aumento cuantitativo de la competencia, ya que cada vez 

son más empresas que se lanzan a operar en los nuevos mercados virtuales. Según  (Flavián 

& Grrea, 2003) 

El internet le brinda al cliente la facilidad de acceder  a información de precios, ofertas y 

descuentos, todo ello para un análisis comparativo de precios de las marcas de los 

productos buscados, el internet es un libro abierto que mostrara al consumidor todas las 

opciones del mercado disponibles. Por ello se debe combatir los comportamientos 

oportunistas, ya que los consumidores incrementan su poder oportunista de comparación 

ante las empresas del mercado. (Flavián & Grrea, 2003) 

Las decisiones de precios se encuentran en constante evolución. Sin ir más lejos, el 

surgimiento de Internet ha dado lugar a nuevos modelos de precios, algunos de ellos tan 

radicales como el que propone entregar productos y servicios en forma gratuita. Las 

empresas que quieran mantenerse en el mercado deberán comprender las nuevas tendencias 

en materia de precios, y analizar la mejor manera de incorporarlas. 

8. CASOS DE IMPACTO DEL INTERNET EN EL PRICING  

BUSCADORES DE OFERTAS DE PRODUCTOS  

El uso de redes de información permite acceder a esta información que permite la 

comparación de precios ante la competencia.  

CASO PRICELINE 

Según (Guia Julve & Prats Planagumá, 2012)“Los motores de búsqueda en línea permiten 

hacer búsquedas en motores de reserva de manera automática, permitiéndonos obtener 

información anteriormente muy costosa. Se debe tener en cuenta que esta  información solo 

hace referencia a lo que se vende en línea”.  



Priceline, es un intermediario virtual que permite a cada cliente fijar el precio que está 

dispuesto a pagar por un billete de avión de determinadas características. 

Priceline trata de buscar, las ofertas de última hora de las compañías aéreas y, si encuentra 

algún billete por una cantidad inferior a la especificada por el cliente, lo compra y se lo 

revende al precio que este fijó previamente y se queda con la diferencia entre ambos 

precios. Este servicio ha inquietado a las compañías aéreas de Estados Unidos, ya que 

pondría poner en peligro toda su política de precios, al llegar a conocer los clientes el 

precio al que están dispuestas a vender sus billetes. (Gómez & Veloso, 2004). 

CASO DE TIENDAS  VIRTUALES:  

Son espacios de oferta de productos en la red durante todo el tiempo, para establecer un 

medio de contacto con los clientes y establecer confianza al cliente para el uso de tarjetas 

de crédito, para captar más clientes se realizan ofertas con precios más bajos respecto a los 

precios en ofertas tradicionales. 

Según  (Martinez, 2015) “Un ejemplo de este tipo de comercio en  la red es DePrati, que  

fue ganador del e -Commerce  Award Ecuador 2014 en la categoría “indumentaria y moda 

en e-commerce”. 

Esta empresa ofrece precios más bajos con respecto a la oferta tradicional y existe mayor 

variedad  de  elección;  adicional  a  esto,  para  las  empresas  aumenta  la  demanda  de los 

clientes y el acceso a nuevos mercados con una pequeña inversión.  

CASO “Ebay” 

Según (Rodriguez & Rodriguez, 2012) “eBay es una de las páginas más famosas de 

Internet. Disponible en multitud de idiomas y con presencia en varios países, 

permite la subasta de casi todo tipo de artículos que los propios usuarios se encargan 

de poner a la venta. Es famosa, sobre todo, por poner casi cualquier cosa a la venta 

y, en algunas ocasiones, a precios más que asequibles. Su propio eslogan es un fiel 

reflejo de esta política: “¿No encuentra lo que busca? Búsquelo en eBay”. 



Además eBay permite el pago de los objetos adquiridos mediante PayPal, que 

pertenece a la misma compañía y es uno de los métodos más seguros y extendidos 

de pago por Internet que existen. Miles de usuarios ofrecen multitud de artículos 

cada día y su tasa de crecimiento es de las más altas de Internet, lo que la convierte 

en líder del mercado electrónico en muchos países. 

El programa de afiliación Ser afiliado de eBay es una opción gratuita y segura, ya 

que se trata de una empresa internacional y muy conocida. El afiliado cobra hasta 

14€ por cada nuevo usuario activo que se registre (entre 8.5€ y 14€ como máximo) 

y desde 0.10€ hasta 0.19€ por cada puja que se realice en las Webs durante el mes 

en activo y dependiendo del volumen generado”. 

9. CONCLUSIONES  

El uso de Internet en el Ecuador tiene un crecimiento notable,  poco a poco las nuevas 

generaciones van haciendo del internet una herramienta práctica. Sin embargo, aún existen 

limitaciones  para la aplicación del internet como medio de compra, por confidencialidad y 

seguridad en la compra, y las dificultades de empresas nacionales para ofrecer sus 

productos en línea, debido a que al proyectar  información  comercial como productos, 

precios y descuentos se muestran vulnerables ante la competencia. 

Según (Robles Estrada, Pelayo , & Suastegui, 2014) “Existen evidencias de que la razón 

principal por las que las personas no compran vía internet está relacionadas con la 

seguridad y políticas de confiabilidad de las empresas”, concuerdo con los autores, la razón 

es que Ecuador pese a incrementar el uso de internet entre sus habitantes, aun  no desarrolla 

habilidades de comercio electrónico, por seguridad los usuarios prefieren el sistema de 

comercio tradicional, por la ambigüedad en los procesos de pagos on line. 

La fijación de precios es una acción del marketing que define el margen de ganancia que la 

empresa establece por sus productos, sin embargo estos precios se ven afectados cuando 

otras empresas publican precios económicos independientemente de la calidad del producto 

o servicio, realizando ofertas inductivas al ahorro. 



10. RECOMENDACIONES 

En Ecuador el comercio presenta grandes oportunidades para las empresas, el internet debe 

ser un aliado en este proceso de crecimiento, permitiendo  demostrar a sus clientes nuevas 

formas de adquirir productos y servicios a precios justos, resaltando siempre el valor 

agregado del producto, es necesario crear ofertas que recuerden a los compradores la 

confidencialidad que se ofrece y la seguridad de comprar al adquirir productos en el país 

antes de adquirir productos extranjeros. 

Según (Artieda, 2015) “Si los productos de la competencia tienen mayor 

funcionalidad y calidad, el precio de venta objetivo debe ser más bajo que la 

competencia. Si la funcionalidad y la calidad son mayores, los precios de venta 

pueden ser iguales o mayores que la competencia” 

Los directivos, al fijar el precio objetivo del mercado, también deben conocer los precios de 

la competencia apoyándose en el internet como aliado para conseguir información de la 

competencia y crear puntos de venta virtuales para captar un mercado internauta.   

Capacitar a los comerciantes, mediante las cámaras de comercio, para la creación de 

espacios organizados (tiendas virtuales, e.commerce, anuncios en redes sociales) 

permitiéndoles ofrecer productos y servicios a precios razonables, para la protección de sus 

intereses ante la competencia internacional, deben crear estrategias de valor agregado y 

valor diferencial, resaltando siempre la confiabilidad de contactar a la empresa nacional. 

Fomentar la creación de un proyecto de ley de protección al consumidor internauta y crear 

centros de regulación y asesoría para tiendas virtuales, ventas on line, como factor de 

crecimiento importante para que las empresas nacionales puedan realizar e-commerce de 

manera profesional, y transmitiendo a los consumidores las garantías de compra. 
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