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INTRODUCCIÓN 

 

Por nadie es ignorado que cada día aquella red que tuvo sus orígenes en la ARPANET, 
gana más adeptos, y no es difícil de imaginar la razón, pues la web pone al alcance de 
un clic un mundo de información, y la posibilidad de acceder a miles de productos y 
servicios disponibles al otro lado del mundo, sin abandonar la comodidad de nuestro 
hogar. 

 

En el 2014 el 77,40% de los ecuatorianos se constituyeron en usuarios frecuentes de 
internet, según estadísticas de Internet World Stats, y es en este mismo año, dado la 
cantidad de cibernautas ecuatorianos que la Asamblea Nacional del Ecuador, decide 
iniciar un proceso de regularización del uso del internet, entrando en vigencia el 10 de 
agosto en Código Integral Penal, que cobija 17 delitos relacionados con la informática. 

 

Conscientes de que  el mundo es cambiante y está en constante evolución, surge en  
las empresas locales y regionales la necesidad de innovar e incursionar en el Comercio 
Electrónico; en ecuador páginas como «mercado libre», «olx», etc. Han ganado 
popularidad, ya que permite a los usuarios adquirir productos de manera segura, y a 
precios por debajo del mercado. 

 

Con estos antecedentes, no es para nada cuestionable que en el presente trabajo de 
titulación la autora busque mostrar a los lectores las ventajas que trae el comercio 
internacional, los peligros a los que se exponen los compradores y vendedores, y las 
estrategias que deben seguirse para una exitosa implementación de un negocio online. 
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CAPÍTULO I 

EL COMERCIO 

 

El Comercio es la actividad económica que nace de la interacción del mercado, donde 
se intercambian bienes y servicios, de igual valor con la finalidad de satisfacer las 
necesidades humanas. 

 

1.1. Evolución histórica del Comercio 

 

Aunque quizás el comercio sea tan arcaico como la humanidad, se puede afirmar que 
tuvo sus orígenes en el trueque, cuando los primeros pobladores cambiaban granos y 
otros productos; con el surgir de la moneda, los productos fueron recibiendo precios, 
relacionados a su disponibilidad en el entorno. (Díaz, 2006). 

 

Con el pasar de los años, surgieron los mercaderes, los cuales convirtieron la compra-
venta de productos en su fuente de ingresos, e implementando sus negocios en locales 
cerrados conocidos como las primeras tiendas, dando lugar al nacimiento de la «Venta 
Tradicional», en donde un mostrador separaba al comprador del vendedor, y se 
colocaban los productos detrás del tablero para que solo este último tenga acceso a 
ellos; en 1916, Clarance Saunders crea la primera tienda de autoservicio llamada 
Piggly Wiggly, en donde como su nombre lo dice, era el propio comprador quien 
escogía el producto que deseaba adquirir, y el personal solo tenía dos funciones: 
cobrar y reponer, esta modalidad a más de consolidar a Saunders como uno de los 
millonarios más influentes de esa época, lo elevó a la categoría de «Padre del 
autoservicio» y relegó a los vendedores a cajeros y reponedores. Aunque el comercio 
entre personas de dos o más países surgió desde siglos antes que Cristo, es después 
de la Segunda Guerra Mundial, en 1946,  que entran en vigor las medidas 
contempladas en el acuerdo de Bretton Woods, que dan mayor apertura al libre 
comercio internacional; un año después en 1947, 23 países firman el Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio el cual busca regular el comercio entre las 
naciones. 

 

Tabla 1 Países fundadores del GATT 1946 (OMC, 1997) 

Países miembros fundadores del GATT en 1946 

Australia  India 

 Bélgica  Líbano 

 Birmania  Luxemburgo 

 Brasil  Noruega 

 Canadá  Nueva Zelandia 

 Ceilán  Países Bajos 

 Cuba  Pakistán 

 Checoslovaquia  Reino Unido 

 Chile  Rodesia del Sur 

 China  Siria 

 Estados Unidos  Sudáfrica 

 Francia  
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Otro importante avance para el comercio fue el surgimiento de los medios de pago 
electrónicos,  en 1950, Diners Club lanza al mercado la primera tarjeta de crédito, la 
cual permitía prescindir de la presencia física de dinero, para adquirir bienes y 
servicios; dando la iniciativa para que otras empresas también empiecen a emitir estos 
instrumentos financieros. 

 

En 1989 se aparece World Wide Web para cambiar nuestras vidas y revolucionar el 
comercio, obligando a las empresas a innovar y crear tiendas y catálogos online; como 
respuesta a la necesidad de contar con un sistema de pagos confiable, seguro y que 
permita realizar pagos internacionales, en 1998 nace el que hoy es el sistema de pagos 
y transferencias más grande del mundo PayPal. 

 

En los últimos días, con el avance tecnológico y la popularización de la internet, el 
comercio electrónico ha evolucionado de una manera impresionante, a tal punto que se 
tornó realidad aquellas palabras pronunciadas por Bill Gates en la década de los 80´s 
“Si no estás en Internet no existes”. 

 

1.2. El Comercio Electrónico 

 

Se define al comercio electrónico como a un conjunto de actos comerciales realizados 
por medio de instrumentos capaces de transmitir y recibir información valiéndose de la 
electricidad, incluyendo en este concepto a las transacciones comerciales realizadas 
por telégrafo, fax, teléfono, televisión, internet, etc. (Dávalos, 2010). 

 

1.2.1. Clasificación del Comercio Electrónico 

 

Citando a Rodríguez (2004), el comercio electrónico se clasifica en seis tipos, 
atendiendo a las personas que intervienen en el mismo. Aunque no se puede decir a 
ciencia cierta cuál de estos tipos es el que tiene mayor auge, es correcto afirmar que el 
B2C es aquel que más invierte en marketing y publicidad. 

 

Tabla 2 Tipos de comercio electrónico y rasgos distintivos (Rodriguez, 2004) 

TIPO RASGOS DISTINTIVOS 

B2B (Business to Business) Comercio electrónico entre empresas 

B2C (Business to Consumer) Comercio entre empresas y consumidores 

C2C (Consumer to Consumer) Comercio entre consumidores 

B2I (Business to Investors) Captación de inversión en proyectos 

B2A (Business to Administration) Comercio entre empresas y administración 

C2A (Consumer to Administration) Comercio entre consumidores y administración 

 

1.3. Ventas globales del Comercio Electrónico 

 

A nivel mundial, según Fernández-Portillo (2015), es China el país que lidera el 
comercio electrónico con 382.000M$, triplicando los valores de Estados Unidos, quien 
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con 129.000M$ está en segundo lugar, entre los países latinoamericanos, figura 
México en el decimosegundo lugar, con unas ventas de 16.000M$.  

 

 
Gráfico 1 Clasificación mundial del volumen de compras del comercio electrónico 

(Fernández-Portillo, 2015) 

 

 

1.4. Ventajas del Comercio Electrónico por internet 

 

A decir de Ríos Ruiz (2014), la compra y venta de productos a través de la web 
presenta una serie de ventajas, tanto para los compradores como para los vendedores: 

 

1.4.1. Ventajas para los compradores 

 

 Ofrece la posibilidad de tener acceso a todo tipo de información, cualquier día u 
hora, desde cualquier lugar físico. 

 

 Permite realizar comparación de precios y artículos de forma rápida y fácil, 
dándonos la posibilidad de elegir la opción más conveniente, eliminando la 
presión que puede ocasionarnos la toma de decisiones. 
 

 Es más cómodo y seguro que ir personalmente a realizar una compra, además 
de eliminar costos de transporte. 
 

 Reduce el tiempo de compra de manera considerable 
 

 

1.4.2. Ventajas para los vendedores 

 

 Puede llegar a miles, incluso millones de compradores, en menor tiempo y con 
menor costo. 
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 Permite a las pequeñas y medianas empresas internacionalizarse, con costos 
muy reducidos. 
 

 Posiciona a la empresa, no solo a nivel local, sino a nivel mundial. 

 

 Permite tener liquidez, ya que muchas tiendas virtuales reciben el dinero por 
adelantado. 

 

 Elimina costos adicionales derivados del comercio tradicional, debido a que si la 
empresa solo es virtual, solo se requiere una persona para que esté en contacto 
con el cliente vía telefónica o por e-mail, y esta misma puede encargarse de los 
envíos. 
 

 No existen fronteras para su negocio, ni físicas ya que se puede acceder a 
internet desde cualquier parte del mundo,  ni de horarios, ya que las tiendas 
online son 24/7, es decir están disponibles para comprar 24 horas del día, los 7 
días de la semana. 
 

 Ampliar la gama de productos y servicios, una vez constituida la tienda virtual, 
en la misma se puede ofrecer toda clase de productos y servicios, sin incurrir en 
costos adicionales, al contrario de que si lo hiciéramos en una tienda tradicional, 
en donde se debería disponer de un mayor espacio. 
 

 Adiós a los intermediarios, pues una comercio digital vende directamente a los 
consumidores finales, lo que permite aumentar sus ganancias, y los 
compradores pagan menos por los mismos productos. 
 

 Un sin número de gadgets disponibles gratuitamente en la web, nos permite 
estar comunicados con nuestros clientes, para de esta manera lograr una total 
satisfacción de nuestros clientes. 
 

1.5. El lado oscuro del comercio electrónico. 

 

A pesar de que la web, nos promete enormes beneficios, como cualquier otro 
emprendimiento que se realice, siempre existen muchos riesgos, los cuales se 
magnifican si no existe un adecuado control y conocimientos sobre administración. 
Entre las principales desventajas que pueden encontrar las personas que buscan 
incursionar en el mercado virtual, destacamos: 

 

 No existe receta o fórmula mágica que garantice el éxito de nuestro 
emprendimiento, ya que alcanzar un  óptimo posicionamiento de su sitio web y 
conseguir un volumen de ventas aceptables requiere más que la sola 
publicación de los productos, esto es resultado de un arduo trabajo de 
marketing, conocer las oportunidades del mercado, las fortalezas del producto 
que se ofrece, y la competencia. 

 

 Es probable que al inicio, los ingresos por ventas sean bajos; es más una vez 
alcanzada la estabilidad del negocio, los ingresos se van a mantener variables, 
lo que dificulta el hecho de trabajar con presupuestos. 
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 Cuando la empresa alcanza la madurez, surge la necesidad de contratar a 
personal idóneo, más capacitado, y con costos más altos que el de tener una 
dependienta; aunque lógicamente siempre se puede tercerizar.} 
 

 Y lo que muchas veces quita el sueño a los propietarios de tiendas virtuales: La 
seguridad; con la revolución tecnológica, también aparecieron nuevas ramas del 
crimen, como es el caso de los « ciber delitos », caracterizados por el ataque a 
los sistemas informáticos, con el propósito de sustraer valores o información. 
 

 

1.5.1. Los delitos informáticos 

 

Con el avance de la tecnología también se favorecen los delincuentes, quienes gracias 
a las bondades que ofrece la web, y contando con conocimientos moderados de 
informática, pueden cometer delitos desde la comodidad de sus hogares, sin necesidad 
de contacto físico con la víctima, y sin arriesgar su integridad física, puede cometer 
delitos aprovechándose de la poca cautela de las personas y los fallos de seguridad en 
los sistemas informáticos. 

 

1.5.1.1. Delitos informáticos más frecuentes en el ecuador 

 

Según información recogida de la Fiscalía General del Estado, los delitos más 
frecuentes en el Ecuador son: Violación de seguridades informáticas y utilización de 
tarjetas de crédito. La primera con el objetivo de interceptar información de acceso a 
los portales electrónicos, para desprestigiar a las personas, o para transferir valores 
desde los sitios web de las instituciones financieras; y en el caso de las tarjetas de 
crédito, estas se obtienen por medios como la sustracción o la clonación de la misma, 
para realizar compras o retirar dinero de los cajeros automáticos. 

 

 
Gráfico 2 Delitos más frecuentes denunciados en la Fiscalía (Fiscalía General del 

Estado, 2015) 

 

1.5.1.2. ¿Qué hacer si es víctima de un ciber ataque? 

 

Este es uno de las grandes incógnitas que encuentran quienes han sufrido un fraude 
informático, lo primero que debe hacer es comunicarse con las entidades bancarias con 
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las que mantiene cuentas virtuales para que las bloquen, no solo de la que se ha 
cometido el delito, pues es muy probable que los delincuentes traten de acceder a sus 
otras cuentas. 

 

Denuncie el hecho en los puntos de atención ciudadana de Fiscalía General del 
Estado, más cercana a su domicilio, para esto debe acercarse con la original y una 
copia a color de su cédula de identidad, y rendir su declaración verbal. 

 

Como parte del proceso investigativo, la Unidad de Patrimonio Familiar de la Fiscalía, 
solicitará al banco en donde se ha cometido el presunto delito informático información 
financiera de sus cuentas, para determinar si realmente se ha producido este; el mismo 
que una vez determinado, pasa a manos de la Unidad de Delitos Informáticos, quien 
realiza las pericias para determinar la identidad del bandido. 

 

En el caso de sustracción de dinero a través de transferencias electrónicas, la 
responsabilidad es compartida, debido a que es el usuario quien debe velar por la 
seguridad de sus claves. 

 

1.5.1.3. Consejos para evitar ser blanco del ciber crimen 

 

Unas adecuadas medidas de prevención y de seguridad, son esenciales si no 
queremos ser presas fáciles para los ciber delincuentes; es por ello que a continuación 
se aluden consejos  de protección deben enmarcarse en tres aspectos fundamentales 
que son: 

 

Aspecto físico, el cual engloba a todo lo relacionado con los terminales que utilizamos 
para acceder a nuestros sistemas virtuales, en este aspecto se debe tratar siempre de 
hacerlo desde un equipo privado y confiable, evitando utilizar computadoras públicas 
para acceder a nuestra información financiera. 

 

Aspecto lógico, mantenga su equipo con un sistema operativo y un antivirus 
actualizado, evite descargar software malicioso, y elimine constantemente los archivos 
que no le sean de utilidad. 

 

Aspecto personal,  este es el aspecto más importante de todos, debemos tener cuidado 
con la información que compartimos en internet, ya que los piratas informáticos primero 
estudian a la víctima, obtienen sus datos personales de redes sociales, y los utilizan 
para el ingreso forzoso a sus cuentas bancarias. También debe poner especial 
atención en sus contraseñas de acceso, utilice una contraseña diferente para cada sitio 
web, no utilice su nombre, iniciales, fecha de nacimiento, color favorito, etc., como 
contraseña, maneje contraseñas que contengan por lo menos una letra mayúscula, una 
minúscula y un carácter especial, de esta manera será mucho más difícil dar con el 
acceso a sus cuentas. 
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CAPÍTULO II 

LA TIENDA VIRTUAL 

 

Las tiendas virtuales, también conocidas como Web Store, tienda en línea, tienda 
online o tienda electrónica, son comercios tradicionales que realizan las transacciones 
de sus productos o servicios, valiéndose de una página web, o de aplicaciones 
vinculadas a la internet. 

 

 

2.1. Estrategias para implementar una tienda virtual 

 

 Es indispensable contar con un dominio propio, de preferencia con una 
extensión «.com» ya que estás son más fáciles de recordar para los 
compradores, este dominio debe ser corto y sencillo de relacionar con la 
empresa y los productos que se ofrecen. 
 

 No venda solo productos, venda imagen. Esto se logra con ayuda de un 
diseño web exclusivo, para la cual no hay que invertir mucho dinero, ya que 
existen muchos diseños web gratuitos personalizables. 

 
 La demora o no entrega del producto, es el mayor temor que enfrenta el 

consumidor electrónico, de manera especial cuando se hace el pago directo 
en la página del comprador, sin que exista un intermediario que garantice la 
entrega del producto, tenga una política de tiempo promedio y máximo de 
entrega del producto, para poder sobrellevar esta situación (Cabanillas, 2006) 

 
 Diseñe una política de “Devolución del producto”, de esta manera será más 

fácil para los clientes tomar la decisión de adquisición del bien, pues sienten 
que no están arriesgando nada; mas trata de asesorar de la mejor manera al 
cliente antes de que realice la compra, de esta manera se evitará las 
devoluciones y garantizará la satisfacción del cliente. 

 
 Las promociones por tiempo limitado son una significativa catapulta de 

ventas, pues ayudan a los indecisos a tomar una opción y reduce el número 
de personas que dejan las compras para luego. 

 
 Descuentos en su próxima compra. Implemente una política de un porcentaje 

«X» de descuento aplicable a la próxima compra, lo cual servirá de incentivo 
para que los clientes vuelvan a comprar en un su tienda. 

 
 Mantener actualizados los catálogos de precios, productos y servicios; 

demuestra seriedad y compromiso de la empresa para con sus clientes. 
 
 Permita a los clientes realizar un seguimiento del pedido, contratando 

empresas logísticas que cuenten con este servicio y compartiendo en privado 
el número de guía. 

 
 Invierta en publicidad, es la manera más efectiva para llegar a más clientes y 

por ende aumentar el número de ventas. 
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2.2. Implementación de una tienda virtual en Ecuador. 

 

Para implementar un negocio virtual en Ecuador no es necesario tener amplios 
conocimientos informáticos, ni tampoco invertir grandes cantidades de dinero; existen 
sitios web que ofrecen sus productos a precios relativamente bajos, como es el caso de 
GoDaddy, quien por solo $ 1,23 mensuales nos propone un dominio profesional (.com), 
un hosting con miles de plantillas web pre-cargadas, 100% personalizables, y un correo 
electrónico corporativo. 

 

 
Gráfico 3 Precio de los dominios, (es.godaddy.com, 2015) 

 

No está por demás indicar que no solo se pueden ofertar productos, también se pueden 
ofrecer servicios, como es el caso de la empresa « Inmachala Bienes Raíces », la 
misma  que a través de su portal inmobiliario www.machalaenventa.com, que oferta 
servicios de Peritaje y Avalúos online. 

 

 
Gráfico 4 Página de inicio de machalaenventa.com (Inmachala, 2015) 

http://www.machalaenventa.com/
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CONCLUSIONES 

 

Una vez analizados los aspectos positivos y negativos que conlleva el comercio 
electrónico, así como su situación actual, se ha llegado a la conclusión de que para que 
una empresa pueda sobrevivir en el mercado, se torna imprescindible que esta tenga 
presencia en la web.  

 

El mundo cambiante y globalizado evoluciona, de la misma manera lo hace el 
comercio, es por ello que con el surgimiento del comercio electrónico, aparecen nuevas 
oportunidades para que las pequeñas y medianas empresas alcancen la 
internacionalización, con costos reducidos, y con la congruencia de llegar a millones de 
personas en todo el mundo. 

 

Estudiado el mercado, y los costos que implicaría, se encuentra que la propuesta de 
implementar un negocio virtual en Ecuador, es altamente factible, promoviendo muchos 
beneficios tanto para los compradores como para los vendedores de bienes y servicios. 
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