
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL

MACHALA
2020

JARA JIMENES KELLY GENESIS
INGENIERA EN COMERCIO INTERNACIONAL

ANÁLISIS SOBRE LAS SEGURIDADES EN LAS TRANSACCIONES
ELECTRÓNICAS DENTRO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO



FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL

MACHALA
2020

JARA JIMENES KELLY GENESIS
INGENIERA EN COMERCIO INTERNACIONAL

ANÁLISIS SOBRE LAS SEGURIDADES EN LAS TRANSACCIONES
ELECTRÓNICAS DENTRO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO



FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL

MACHALA
02 de diciembre de 2020

JARA JIMENES KELLY GENESIS
INGENIERA EN COMERCIO INTERNACIONAL

ANÁLISIS SOBRE LAS SEGURIDADES EN LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS
DENTRO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

MACHALA, 02 DE DICIEMBRE DE 2020

FAREZ ARIAS MIRIAM ROCÍO

EXAMEN COMPLEXIVO



COMPLEXIVO FINAL
por Kerlly Jara

Fecha de entrega: 17-nov-2020 05:41p.m. (UTC-0500)
Identificador de la entrega: 1449394132
Nombre del archivo: COMPLEXIVO_FINAL_KERLY.docx (74.36K)
Total de palabras: 4218
Total de caracteres: 23565



CLÅust几A DE C睡遭6N DE DEE田CHO DE PUBLICAa6N　勘ヾ　EL

REPOSITORIO DIGITAL INSⅢUaONAL

La que suscribe, JARA JIM電NES KELLY GENESIS, en Calidad de autora del

Siguiente trab年jo escrito ti加工ado Analisis sobre las segr]五dades en las

transacciones electr6r庇as den也O del comercio electr6nico′　OtOrga a la

Universidad Tecnda de Machala, de forma gra山ita y no exclusivaJos derechos

de reproducci6n′ distribuci6n y comu血icaci6n pdblica de la obra′ que COnStituye

un trab句O de autor壬a propla, SObre la cual tiene potestad para otorgar los

derechos contenidos en esta licencia.

La autora declara que el contenido que se publicar各es de car証ter academico y

Se ermarCa en las dispociones de丘nidas por la Universidad T6cnica de Machala.

Se autoriza ’a trausformar la obra′血ucamente cuando sea necesario′ y a realizar

las adaptaciones pertinentes para pemitir su preservaci6n’distribuci6n y

Publicaci6n en el Repositorio Digita=nsti血Cional de la U正versidad Tecnica de

Machala.

La autora como garante de la autoria de la obra y en relaci6n a la misma,

dedara que la uriversidad se encuentra libre de todo tipo de respousabilidad

SObre el contenido de la obra y que asume la responsabilidad frente a cualquier

reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva.

AceptaLndo esta licencia, Se Cede a la Universidad Tecnica de Machala el derecho

exclusivo de archivar, rePrOducir, COnVertir, COmunicar y/o distribuir la obra

m皿dialmente en formato electr6正co y digital a traves de su Repositorio

Digital Insti血Cional, Siempre y cuando no se lo haga para obtener bene宜cio

ec on6m上co.

Machala, 02 de diciembre de 2020

JARA JIMEN電S KELLY G圏NESIS

O706546090



1 
 

 

RESUMEN 

 

El comercio electrónico se ha convertido en unos de los métodos preferidos por las 

personas para adquirir bienes y servicios a través del uso del computador o teléfono 

inteligente. Esta situación ha dado lugar que las empresas desarrollen tiendas virtuales 

para cubrir con las necesidades de una parte de su segmento de mercado que prefieren 

este tipo de servicios. Sin embargo, la seguridad para desarrollar la transacción 

electrónica es uno de los elementos que el comprador toma en cuenta cuando desea 

adquirir el producto de su preferencia, debiendo las empresas con presencia virtual 

cumplir contar con protocolos de seguridad electrónica que garanticen las transacciones. 

El objetivo de la investigación es analizar la importancia de las seguridades en las 

transacciones electrónicas y las soluciones a implementar en el ecommerce. La propuesta 

está relacionada con el trabajo complexivo seleccionado en el proceso de titulación.  Los 

métodos de investigación aplicados son el descriptivo a través de la técnica bibliográfica 

para acceder a artículos científicos, libros y páginas digitales para obtener información 

que sirva para elaborar la propuesta, para la cual se realizaron sugerencias para que las 

tiendas virtuales las puedan implementar para sus ventas online. 

Palabras claves: comercio electrónico, transacciones electrónicas, seguridad, protocolos 

de seguridad electrónica, tienda virtual. 
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ABSTRACT 

Electronic commerce has become one of the preferred methods for people to acquire 

goods and services through the use of the computer or smartphone. This situation has led 

companies to develop virtual stores to meet the needs of a part of their market segment 

that prefer this type of service. However, security to develop the electronic transaction is 

one of the elements that the buyer takes into account when he wishes to acquire the 

product of his choice, and companies with a virtual presence must comply with electronic 

security protocols that guarantee transactions. The objective of the research is to analyze 

the importance of security in electronic transactions and the solutions to be implemented 

in e-commerce. The proposal is related to the complex work selected in the degree 

process. The applied research methods are descriptive through the bibliographic 

technique to access scientific articles, books and digital pages to obtain information that 

serves to prepare the proposal, for which suggestions were made so that virtual stores can 

implement them for their Online sales. 

Keywords: electronic commerce, electronic transactions, security, electronic security 

protocols, virtual store. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Con el desarrollo del Internet, el comercio electrónico se convirtió en una oportunidad 

para las empresas. El comercio electrónico implica transacciones a través de redes como 

Internet y redes informáticas públicas. Tiene un papel vital en las organizaciones 

comerciales en la entrega de información y servicios de productos completos y efectivos 

para lograr el objetivo comercial. Como señalan Herrera, Vásquez y Jacobo (2019) las 

tecnologías informáticas se han convertido en parte importante en la vida de las personas 

que se mantienen conectadas a redes sociales, dispositivos digitales en que obtienen 

información instantánea de su interés. 

Este mecanismo se utiliza ampliamente en la organización para facilitar la gestión de 

productos y servicios mediante el uso de aplicaciones basadas en web para implementar 

operaciones comerciales como logística, pagos, gestión de inventario, etc. y para tener un 

mayor impacto en sus consumidores previstos. También facilita la automatización de 

información, productos y servicios relacionados con el negocio entre organizaciones y 

personas.  

Además, el comercio electrónico puede proporcionar operaciones comerciales las 24 

horas del día, los 7 días de la semana, en comparación con el comercio tradicional, en el 

que no es posible. Mieles, Albán, Valdospin y Vera (2018) indican que el e-commerce se 

convierte en una estrategia para la evolución organizacional manteniéndose actualizada 

en conjunto con los requerimientos de los usuarios.  

La seguridad de la información es otro tema importante en todo el curso del ciclo de vida 

de las transacciones de comercio electrónico; sin ella, es posible que se esté produciendo 

el robo de detalles esenciales y que dicha información importante se altere.  El comercio 

electrónico permite a las empresas integrar procesos comerciales internos y externos a 

través de tecnologías de la información y la comunicación. Las empresas llevan a cabo 

estos procesos comerciales a través de intranets, extranets e Internet. El comercio 

electrónico permite a las empresas reducir costos, lograr un mayor alcance en el mercado 

y desarrollar relaciones más estrechas con los socios. Sin embargo, el uso de Internet 

como red troncal subyacente ha generado nuevos riesgos y preocupaciones. 

Varios factores han obstaculizado el crecimiento del comercio electrónico en los países 

en desarrollo. Sin embargo, el principal obstáculo percibido para un mayor uso de Internet 
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es muy similar en empresas de países desarrollados y en desarrollo. Las empresas que ya 

utilizan Internet consideran que la falta de seguridad de la red es el problema principal, 

seguida de conexiones lentas e inestables. Esta situación enmascara una serie de desafíos 

técnicos crecientes.  

Uno de los problemas del comercio electrónico son las seguridades informáticas de las 

transacciones electrónicas, donde es primordial contar con programas informáticos 

modernos, actualizados que salvaguarden la información de los usuarios que confían que 

sus compras son seguras sin poner en riesgo sus datos electrónicos. Por tal situación, para 

una transacción de comercio electrónico segura, los parámetros principales son la 

confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, aspectos fundamentales para 

garantizar una transacción electrónica. 

Basándose en los antecedentes anteriormente mencionados se plantea el objetivo de 

analizar la importancia de las seguridades en las transacciones electrónicas y las 

soluciones a implementar en el ecommerce. La propuesta está relacionada con el trabajo 

complexivo seleccionado en el proceso de titulación.   

Los métodos de investigación aplicados son el descriptivo para entender cuales son los 

protocolos de seguridad con los que debe de contar una tienda virtual para proteger los 

datos digitales de los clientes. Para lo que se utilizó la técnica de la bibliografía para 

acceder a artículos científicos, libros y páginas digitales para obtener información que 

sirva para elaborar la propuesta. 

 

  



7 
 

2. DESARROLLO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Comercio electrónico o ecommerce 

En la actualidad, el exponencial desarrollo de las tecnologías de la telecomunicación, y 

como consecuente del internet, su uso entre los usuarios de una comunidad y entre las 

empresas de las mismas, ha generado como resultado la creación de sistemas electrónicos 

comerciales en los cuales los usuarios realizan actividades de acuerdo a sus necesidades 

comerciales a través de cualquier red informática como internet, mensajería, aplicaciones 

móviles, entre otras formas inalámbricas (Barrientos, 2017). 

De esta manera Cecere y Acatitla (2016) indican que el producto de la revolución 

tecnológica en la actualidad es resultado del surgimiento de nuevos problemas y sistemas 

tecnológicos que son generados a partir de las nuevas necesidades que proclaman los 

usuarios para un mejor desenvolvimiento dentro de la sociedad, obteniendo sistemas 

complejos y dinámicos los cuales satisfacen aquellas necesidades que van de la mano de 

la tecnología y sus avances dentro de la telecomunicación entre las personas.  

Para Fernández et al. (2015) el comercio electrónico contribuye a las empresas rediseñar 

sus objetivos como una estrategia para ampliar su espectro comercial, aminorar costos 

operacionales, ingresar a nuevos mercados. Según Gutiérrez (2015), el e-commerce es la 

transformación de las actividades comerciales a través de las TIC’s. Lo que ha provocado 

su revolución a nivel mundial. 

2.1.2. Comercio electrónico en el mundo  

Se ha designado el nombre business-to-business o B2B al comercio electrónico que se 

realiza entre empresas, como lo señalan López y Ochoa (2015) este sistema de comercio 

está abierto a cualquier usuario u organización que esté interesado en acudir a él y a sus 

variables actividades como son el intercambio de materias primas o mercancías, o como 

también puede estar limitado a usuarios específicos pre-calificados como en un mercado 

electrónico privado. Es caracterizado por: distribución eficiente y rápida, comunicación 

por medios electrónicos, mayor fidelización de usuarios. 
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Según Cecere y Acatitla (2016) la producción generada por la sociedad está lazada 

altamente por los sucesos que generan la vida cotidiana de las personas, sistemas 

organizacionales del comercio y la disputa entre el mercado mundial, terminan por ser 

causas características de la revolución tecnológica. La expansión generada por las TIC a 

lo largo de su trayectoria han creado la posibilidad de surgir nuevas industrias y ser 

capaces de fomentar una economía estandariza para su desarrollo, sin embargo, al 

progresar de la mano con la tecnología esta ha deshecho características vitales de la 

industria tradicional y los valores que esta aportaba a los usuarios. 

Oie (2019) explica que empresas como Amazon, Alibaba y JD.com siguen encabezando 

la lista del ecommerce ya que estas representan el 72%  de las ventas por vía online en 

todo el mundo. Consagran proyecciones sumamente altas a largo plazo, infiriendo que 

para el 2025 ecommerce tomará el 10% del control de todo el gasto económico mundial 

generado por los usuarios como de organizaciones que necesiten uso de las mismas. Esta 

cifra es el doble de la actualidad por lo que sería un gran avance económico para estas 

empresas que buscan tener mayor accesibilidad en la economía de las naciones del 

planeta. Sumando a esto, sistemas en la telecomunicación como el e-commerce, la 

integración de la tienda física y, la tecnología inteligente y opciones de venta directa al 

consumidor, sumarán nuevos compradores al online superando sus números actuales que 

tienen una contundencia del 21% entre los consumidores actuales de sus productos. 

Una de estas empresas se ha encabezado como la empresa más grande de comercio online 

denominada Amazon, cuyos productos son destinados principalmente a estados unidos, 

Europa, y Asia, y también una importante incorporación a México como país 

latinoamericano. Varias proyecciones  han concluido que para el año 2016 Amazon tomó 

la iniciativa de crear sus páginas web, tanto como sus servicios, en otros idiomas con el 

propósito de expandir su mercado alrededor del mundo de una forma más congruente y 

eficaz (Saiz, 2017). 

2.1.3. Comercio electrónico en América Latina 

Un reporte de la Comisión Económica para América Latina (2018) indica que la región 

representará el 6% dentro del comercio económico mundial y su desarrollo internacional 

que lo caracteriza como nueva integración dentro de la economía. Pero para el año, la 
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institución estima que el 38% del ecommerce estará explícitamente de la mano con este 

cambio y a los efectos de sus actividades. 

La realidad en la que se basa América Latina sobre el e-commerce ha sido identificada 

por el portal Expreso, en el reporte de Linio (2017) donde la lista de los países con mayor 

utilización de este servicio está liderada por Chile con un gasto promedio de US$314, 

seguido por México con US$139, Perú tiene US$125, Argentina US$95.8, Brasil US$94 

y Colombia US$80.6. 

2.1.4. Seguridad en las transacciones electrónicas 

Dentro del comercio electrónico, se datan varios factores imprescindibles para que su 

desarrollo tenga un proceso eficiente, factores como el control y seguridad, han dado paso 

a sistemas como la criptografía, que tiene como objetivo codificar matemáticamente 

mensajes con un formato ilegible dando como resultado conservar la cooficialidad de los 

datos generados por los usuarios y organizaciones que afecten a su respectivo 

rendimiento.  

Diversos tipos de fuentes y sistemas tecnológicos son comprendidos dentro de la 

criptografía, desglosando como el factor primordial a la técnica de cifrado, que cumple 

con transformar datos que son generados regularmente en contextos ilegibles e 

indescifrables para asegurar la privacidad del emitente. 

La intención que debe ser acudida por la criptografía es conservar y proteger los datos 

que optan relevancia hacia el usuario y que al llegar al momento de pasar por medios que 

no están regulados, y por lo tanto su seguridad es inestable, pueden surgir circunstancias 

que afectarán negativamente a los emisores. Con el pasar de los años, se han creado 

variedad de algoritmos criptográficos con diferentes funcionalidades, ya que al seguir 

generando sistemas de cifrados a la par se irán viendo perjudicados por sistemas de plagio 

más avanzados que los dejen obsoletos. 

En la actualidad, por normas de seguridad y prevención, los sistemas de pago deben 

satisfacer adecuadamente aquellos requisitos que han sido establecidos con la finalidad 

de garantizar seguridad al usuario, tales como: confidencialidad de datos, autenticación e 

integridad de los datos.Esto lo afirma Jasso y Matarazzo (2016) para quienes las empresas 
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de comercio electrónico buscan que sus clientes logren seguridad y flexibilidad durante 

la compra, de manera rápida, sencilla y fiable.  

De esta forma las transacciones electrónicas poseen una especificación de seguridad 

y cifrado de código abierto diseñada para proteger las transacciones con tarjeta de crédito 

o débito en Internet (Reid, 2018). Una transacción electrónica no es un sistema de pago, 

es un conjunto de protocolos de seguridad y formato que garantiza que el uso de la 

transacción de pago en línea en Internet sea seguro para el usuario o cliente que adquiere 

un bien o servicio.  

La seguridad en las transacciones electrónicas se las conoce como SET por sus siglas en 

inglés (Secure Electronic Transaction), este protocolo de seguridad proporciona un 

entorno seguro para todas las partes involucradas en la transacción de comercio 

electrónico (Rincón, 2018). También asegura la confidencialidad, proporciona 

autenticación mediante certificados digitales.  

2.1.5. Tipos de amenazas en la seguridad del comercio electrónico 

Los equipos tecnológicos de las empresas e industrias se ha ido incrementado 

exponencialmente debido a la revolución tecnológica actual, sin embargo, este desarrollo 

tecnológico también ha dado paso a nuevas amenazas e inseguridades las cuales debe 

enfrentar la mismas empresas, como exponen García y Vidal (2016). Demostrando que 

la información generada por las instituciones es de gran contundencia para las mismas 

que de esta manera se realizan controles para poder protegerlas de todo desperfecto. 

Para Astudillo y Barriga (2020) el phishing y el spam son las amenazas más frecuentes 

dentro del comercio electrónico para obtener información relacionadas a contraseñas, 

cuentas personales, códigos pin de tarjetas de créditos. Miranda et al. (2016) indican que 

al pasar de los años y por causa de la revolución tecnológica, han surgido nuevos 

siniestros a los que enfrentar como son los ataques informáticos, que resultan tener éxito 

debido a la débil seguridad del software, malware, dispositivos móviles, piratas 

informáticos (hackers), personal institucional, ocasionando contravenciones que afectan 

negativamente la integridad de organizaciones e instituciones que se ven alteradas a causa 

de estos problemas informáticos que a la vez forman parte del 69% de los contratiempos 

de seguridad. 
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La propagación de los virus es más eficaz a causa del acceso a internet, lugar donde estos 

tienden a difundirse por sistemas publicitarios falsos, mensajes con información 

engañosa, entre otros, tomando como finalidad no solamente dañar los sistemas 

operativos informáticos de las organizaciones, sino también conseguir datos privados de 

los usuarios como contraseñas o claves de tarjetas de crédito que puedan afectar a su 

adecuado desarrollo dentro de las mismas (Quiroz, 2017). 

Es imprescindible que surjan nuevas particularidades y factores que tengan un seguro 

rotundo en el cual esté garantizado el éxito para los usuarios de las empresas como lo 

señalan Solarte et al. (2015) que la información divulgada entre los usuarios debe estar 

respaldada por las mismas instituciones ofreciendo: conocimiento de protocolos de 

seguridad, noción de las consecuencias como resultado de la organización de los hechos, 

apoyo incondicional al usuario brindado por la dirección general de la empresa, 

información acorde a la cultura organizacional de los sistemas informáticos, medios de 

comunicación con el objetivo de manifestar y analizar los aspectos de seguridad entre los 

usuarios, mayor alcance de políticas y métodos de seguridad otorgados por la seguridad 

legal, tanto como sistemas de informáticos que opten por la seguridad e integridad de la 

información, control, políticas y el adecuado desarrollo para la administración de riesgo 

por el cual debe seguir dicha organización u institución en el cual se desenvuelvan los 

usuarios. 

2.1.6. Los tipos de pagos en el comercio y sus vulnerabilidades 

Worldpay (2017)  en un trabajo realizado por OCDE (2019)  señala que para el año 2019 

las tarjetas de crédito significaron el 29% de las transacciones comerciales en el e-

commerce, con el 18% las monedas electrónicas, el 17% fueron a través de transferencias 

de instituciones financieras, las tarjetas de débito significaron el 13% de las operaciones, 

el 9% se los hizo a través del pago contra entrega, el 5% con tarjetas de cargos, y otros 

tipos de transacciones con el 8%. En el mismo estudio se señala que el 8% de las 

transacciones comerciales realizadas en el mundo se los hace a través de pagos digitales. 

Cedeño et al. (2020) indica que la suplantación de identidad, el hurto de datos y el acceso 

falso a los sistemas digitales es un asunto común, quien señala que en América Latina se 

pudo determinar que existió 45 ataques por segundo entre julio del año 2018 a julio del 

2019 a diferentes medios digitales. 
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2.1.7. Aspectos legales dentro del comercio electrónico 

En el año 2002 se aprobó en Ecuador la ley de comercio electrónico, firmas y mensajes 

de datos (2002) con Registro Oficial 557, cuyo artículo 1 señala que el objetivo de la 

normativa legal es la regulación de los mensajes, firma, contratación, servicios 

relacionados al comercio electrónico con la intensión de proteger a sus usuarios.   

Para Barzallo (2005) la base legal de la ley ecuatoriana está basada en la Organización de 

las Naciones Unidas a través de la Comisión Internacional para el Derecho Mercantil 

conocida como UNCITRAL (siglas en inglés), la misma que se ha convertido en la base 

para otros países que desean contar con leyes que protejan a los usuarios que se 

encuentran inmersos en el comercio electrónico. 

2.1.8. Protocolo de seguridad en el comercio electrónico 

El sistema de transacción electrónica segura (SET por sus siglas en inglés) es como se ha 

denominado al sistema que asegura y garantiza la integridad al instante de realizar 

transacciones electrónicas con tarjetas de crédito o debido en algún determinado suceso. 

SET no cumple con la finalidad de realizar pagos, pero es un protocolo de seguridad que 

se integra a los pagos para que puedan ser realizados con eficiencia y control. En su 

funcionamiento, se ven comprendidos varias técnicas de cifrado y hash que fomentan el 

respaldo a los respectivos pagos a efectuar a través de Internet que son ejecutados por 

tarjetas de crédito o débito. 

Distintas organizaciones como Microsoft, Visa, Mastercard, entre otras, sustentaron y 

apoyaron el desarrollo del protocolo SET, tanto de sus matices como NetScape que 

proveyó su sistema tecnológico de Capa de Conexión Segura (SSL) proporcionando su 

innovación a Tecnología de Transacción Segura (STT) (Chiriguayo, 2015). 

El protocolo SET mantiene en un estado los datos y detalles de la tarjeta de crédito de 

manera restringida dando como resultado que la revelación de los mismos no pueda ser 

descubierta por los comerciantes, obteniendo que ladrones y piratas informáticos no 

tengan acceso a información que pueda ser usada para sus intereses. Cueva y Alvarado 

(2017) indican que el protocolo SET se sustenta por Autoridades de Certificados a las 

cuales son comprendidas sus normas y el poder hacer uso de Certificados Digitales que 
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es utilizado para proporcionar adecuadamente sus beneficios a las respectivas necesidades 

de los proveedores. 

Para ello, se describe a continuación, el proceso regular que se ejecuta en un suceso 

general de transacción electrónica por un usuario, que está desglosa en: cliente, 

comerciante, pasarela de pago, institución financiera del cliente, institución financiera 

comercial, objetos que son primordiales en el desarrollo del protocolo. 

 

Figura 1: Proceso de las transacciones electrónicas 

Elaboración: La autora. Tomado de Fusario (2017) 

2.1.8.1. Requisitos en el sistema de transacción electrónica segura  

El protocolo de transacción electrónica segura o SET debe de cumplir con ciertos requisitos 

básicos: 

 Debe de contar con autenticación entre las partes, es decir haber una autorización 

por parte del cliente que es dueño de la tarjeta de crédito o débito, y la autorización 

de la tienda virtual. 

 Se mantiene de manera confidencial durante la transacción electrónica la 

información de pago y la información de pedido, a través del cifrado. 

 No puede permitir cambios en el contenido transmitido durante la transacción 

electrónica. 

Cliente Comerciante 

Pasarela de 

pago 

Institución 

financiera 

mercantil  

Institución 

financiera del 

cliente  
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 El SET debe de mantener una permanente actualización de sus protocolos de 

seguridad. 

2.1.8.2. Participantes en el sistema de transacción electrónica segura 

Los participantes dentro del SET son los siguientes: 

1. Cliente que es el propietario o titular de la tarjeta. 

2. Institución financiera que es el emisor. 

3. Tienda virtual 

4. Institución financiera mercantil al que pertenece la tienda virtual. 

5. Empresa certificadora que garantiza la seguridad del sitio o página web para mayor 

confiabilidad del cliente. 

2.1.8.3.  Funciones del sistema de transacción electrónica segura 

o Proporcionar autorización 

 Autorización del comerciante: Con la finalidad de evitar cualquier fraude 

electrónico, el SET emite calificaciones del comerciante, información que es 

verificada por el cliente para tener mayor confianza durante su compra.  

 Autorización del cliente / titular de la tarjeta: El SET se encarga de 

monitorear que la tarjeta de crédito es utilizada por su titular o persona 

autorizada para legitimar la transacción. 

o Proporcionar confidencialidad al mensaje: Esta fase sirve para evitar que haya 

algún tipo de filtración de datos confidenciales, para lograrlo, el sistema de 

seguridad electrónica cuenta con cifrados extremos para garantizar la transacción 

comercial. 

o Proporcionar integridad del mensaje: El sistema de transacción electrónico 

impide que el mensaje sea modificado, para lo que utiliza firmas digitales a través 

de una codificación avanzada. 
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2.2. Reactivo 

La empresa AB dedicada a la importación y venta de productos de línea blanca para el 

hogar ubicada en la ciudad de Machala, actualmente realiza sus ventas dentro y fuera de 

la ciudad, cuenta con 2 vehículos para la movilización de la mercadería además tiene un 

sistema informático para sus transacciones tiene una tienda virtual para ofertar sus 

productos mediante el comercio electrónico, en base a la revisión de artículos científicos, 

normas internacionales, reglamentos y/o demás documentos jurídicos describa. 

¿Qué soluciones implementaría para aplicar la seguridad en las transacciones electrónicas 

del e-commerce?  

2.2.1. Solución 

La seguridad en las transacciones de comercio electrónico es un asunto que preocupa 

tanto al comprador como a la tienda virtual. Ambas partes desean que la transacción 

comercial por medio electrónico cuente con las garantías necesarias para salvaguardar la 

información. El comprador por lo general observa si la tienda virtual cuenta con 

certificados de seguridad para realizar la compra, a su vez la tienda virtual garantiza al 

comprador que el lugar cuenta con los protocolos de seguridad electrónica (SET) lo que 

respalda al comercio electrónico del negocio.  

La tienda virtual de la empresa AB debe de considerar medidas de seguridad para evitar 

riesgos y así hacer un sistema de comercio electrónico completo y eficiente.  

Por lo tanto, el SET debe mantener la confidencialidad de la información digital durante 

las fases de la transacción electrónica. Además debe de garantizar que solo personal 

autorizado puede acceder a los datos generados durante la compra, asegurando que las 

partes involucradas realicen de manera confiable sus transacciones. Las tiendas virtuales 

deben de mantener actualizados sus protocolos de seguridad de manera permanente a 

través del cifrado en las operaciones comerciales electrónicas para evitar cualquier tipo 

de vulneración. 

La empresa AB tendrá que implementar un SET con la intención de cumplir con los 

requerimientos que aseguren una transacción electrónica, tal como lo indica Chiriguayo 

(2015): 
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Figura 2: Características del sistema SET en la empresa AB 

Elaboración: La autora tomado de Chiriguayo (2015) 

De esta manera se garantiza al cliente que la transacción electrónica por la compra en la 

tienda virtual en la empresa AB está garantizada por contar con protocolos de seguridad 

informáticos SET, convirtiéndose en una ventaja competitiva para el negocio para su 

crecimiento dentro del comercio electrónico. 
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3. CONCLUSIONES 

El crecimiento del comercio electrónico se da por su conveniencia, facilidad de uso. Los 

sitios de comercio electrónico actuales están diseñados para proteger a los usuarios contra 

amenazas maliciosas, como la suplantación de identidad para robar información 

confidencial de los usuarios. 

La seguridad en las transacciones electrónicas es un elemento a considerar y que es de 

suma importancia para garantizar las compras de los usuarios, quienes muchas veces no 

toman en cuenta el nivel de seguridad de la tienda virtual. 

Los protocolos de seguridad electrónicas conocidos como SET son necesarios para 

garantizar la compra de bienes o servicios en las tiendas virtuales. 

4. RECOMENDACIONES 

Las empresas deben de aportar por tener presencia en el Internet, donde tienen la 

posibilidad de ofertar sus productos o servicios, aumentando el número de usuarios que 

corresponden a su segmento de mercado, obteniendo mayores beneficios económicos. 

Las tiendas virtuales deben de tomar en cuenta que la seguridad que se brinde durante las 

transacciones electrónicas es uno de los elementos que consideran los usuarios al 

momento de realizar una compra online. 

Las empresas que poseen tiendas virtuales deben de invertir en protocolos de seguridad 

electrónica (SET) que garantizan la compra, salvaguardando la información del 

comprador, a su vez que se convierte en un elemento para aumentar la fidelidad del 

cliente. 
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