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INTRODUCCIÓN 

 
El comportamiento de las tiendas online frente a  tiendas virtuales pertenecientes al 

modelo B2C, para ello se analiza el tratamiento que han recibido los factores más 

relevantes en el comportamiento de compra y actitudes de los consumidores a nivel 

global. Es por ello que podemos apreciar que la predisposición de los consumidores 

online a comprar o confiar mediante un proceso de compra a un proveedor electrónico, 

puede estar diferentemente relacionado con la carencia de confianza de internet en sí 

misma. 

El comercio electrónico en el Ecuador no se conoce a ciencia cierta como los 

compradores online perciben las características y factores que influye a la comprar en 

tiendas online bajo el modelo B2C. Es importante mencionar en qué medida y bajo que 

niveles el consumidor online ecuatoriano percibe las señales que el portal web libera 

con respecto a confianza y motivación dentro del proceso de compra. 

El presente trabajo se enfoca para dar a conocer y entender los factores determinantes 

y predominantes dentro del proceso de compra para los consumidores online 

ecuatorianos. 

Las redes de información están cambiando a todos  las formas de vida  de las 

personas a nivel mundial ya que con la nueva tecnología existente no hay obstáculo 

para comunicarse de manera eficaz y eficiente. 

La acelerada expansión del comercio y la creciente necesidad por interactuar todos los 

actores económicos y sociales a nivel internacional han llevado al gran interés de crear 

tecnologías que puedan satisfacer las necesidades de comunicación comercio y 

socialización permitiendo un rápido acceso a la información. (Fajardo, 2015) 

En la actualidad es muy común ver que las redes sociales sirven de plataforma para 

que un sin número de empresas realicen la comercialización de muchos productos, 

permitiendo una interacción directa con los compradores, lo que facilita la promoción 

del bien o servicio. 

Determinar los factores positivos y negativos intervinientes en una compra online  de 

los consumidores ecuatorianos. 

 

 

 



DESARROLLO 

 

Comercio electrónico 

 

El comercio electrónico es la comercialización de bienes y servicios a través del 

internet. 

La palabra comercio electrónico puede llevar a ciertas dificultades al momento de 

establecer una diferencia entre éste y el comercio tradicional, también existe muchos 

desajustes en materia normativa tributaria lo que hace más difícil la resolución de 

conflictos y controversias (Ruiz, 2014). 

Formas de pago del comercio electrónico 

La manera en que se realice el pago cuando se compra o se vende por internet resulta 

ser uno de los temas principales al momento de realizar este tipo de  transacciones 

comerciales por el riesgo que implica, es una de las principales preocupaciones para el 

consumidor.  

Existen varios métodos de pago on line cada uno con sus propias ventajas y 

desventajas, se puede citar: 

Transferencia bancaria 

Mediante este método se pasa dinero de una cuenta a otra con ventajas como no tener 

que enviar números de las tarjetas de crédito a través de la web y desventajas de 

perder tiempo al  momento de esperar que el cliente se decida a realizar el traspaso. 

Contra reembolso 

Este tipo de pagos se lo realiza una vez se haya pagado  la mercancía, también 

conlleva ciertos beneficios como el hecho de poder primero asegurar el pago de la 

misma pero si de costos se trata va a recibir cargos extras por transporte que puede 

asumirse del lado del comprador o del vendedor de acuerdo al contrato celebrado. 

Pasarela de Pago  

Este permite el pago por adelantado mediante un sitio que interactúa como una tienda 

proveedora de servicio en la cual se autorizan los pagos en realidad ese es su principal 

ventaja pero conlleva comisiones que debe asumir el vendedor. 

Pay Pal es un ejemplo de pasarela de pagos, en el cual se puede trabajar con dinero 

acreditado a la cuenta previamente o utilizando la tarjeta de crédito.(Carrion, 2013) 



En Ecuador la situación se torna un poco más difícil debido a que los medios de pago 

electrónicos no brindan facilidades para una integración  con las formas de pago de los 

bancos en Ecuador. 

Modelos de negocios en internet 

 

Dada esta situación las tiendas están enfocando sus estrategias de comercialización al 

comercio on line puesto que les permite abarcar un mayor número de compradores en 

menor tiempo. 

Las negociaciones on line nos da la facilidad de obtener los  productos a corto plazo sin 

tener que ir al establecimiento donde lo comercializan, los diseños de las diferentes 

tiendas on line son variados y muy apegados a las necesidades de cada compañía, 

existen  muchas empresas que ofrecen los dominios los cuales se deben de pagar de 

manera anual y tienen precios variados. 

Tipos 

Los tipos de comercio electrónico se clasifican:  

Según las partes que intervienen: 

• B2C La autora (Rios, 2014) señala que el comercio electrónico B2C (Business 

toConsumer) es el que se realiza directamente entre una compañía y el 

consumidor final. Son tiendas virtuales en las cuales se brinda al consumidor la 

facilidad de ser informado de todas los aspectos a tomar en cuenta al momento 

de comprar vía on line como por ejemplo el medio de pago, forma de entrega, 

características del producto, etc. 

 

• B2B(Business to Business): este tipo de comercio se realiza entre dos 

compañías o instituciones. 

 

• C2C (ConsumertoConsumer): es el comercio que se realiza de consumidor a 

consumidor, con una empresa que hace las veces de soporte para el 

intercambio. 

 

Según el bien que se comercializa: 

 

• Directo: supone una operación de un solo paso, la transferencia del bien. 



 

• Indirecta: se realiza más de un paso en el cual se debe dar la transferencia y 

entrega del bien al comprador. 

Tecnología e internet 

 

Respecto a las nuevas tecnologías conjuntamente con internet y también de 

información ha surgido la posibilidad para publicar y difundir las empresas a través de 

los sitios web. 

En la realidad el internet está cambiando el funcionamiento de las empresas al igual 

que la forma en que trabajan las personas debido al papel fundamental que cumple la 

información.  

Es necesario realizar la diferenciación entre técnica y tecnología para poder abordar los 

temas sobre sistemas desarrollados, la técnica son todos los procedimientos y 

artefactos que se desarrollan sin hacer uso del conocimiento científico y la tecnología 

ya incorpora el conocimiento científico por lo tanto la internet se puede considerar 

tecnología porque se desarrolla a partir de los nuevos avances en conocimiento 

científico de electrónica, física y matemáticas. (Rios, 2014) 

Compra Online 

 

Arce Urice & Cebollada Calvo (2011) Señalan que varias  investigaciones han 

analizado la lealtad de  marca en entornos de compra online, Inicialmente el interés era 

si internet era un mercado perfectamente competitivo y aspectos como la lealtad de 

marca no tenían importancia. Pronto, trabajos mostraron  que también en internet 

existía y era importante la lealtad a las marcas y a las empresas. Algunas 

investigaciones han estudiado el papel de la lealtad en la compra  de  productos de 

consumo  frecuente, observan una lealtad de marca en el canal online. 

Por ello podemos decir que el comercio electrónico, una compra online es la acción de 

adquirir un bien o contratar un servicio a distancia, por medio de internet, a cambio de 

un precio. La actividad de los comercios online se conoce como comercio electrónico, y 

sus ventas se consideran  legalmente, ventas a distancia, disponiendo el usuario 

comprador, de una serie de derechos en la contratación a distancia. 

Según(CARRILLO, 2014), indica ¨que en la actualidad el 7% de las compras de los 

clientes son realizadas por medio de internet, lo que ha generado un gran aumento ya 

que antes no se llegaba ni al 3%¨. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según datos de la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones  (SENATEL) 

y 2012 el número de consumidores de internet creció de 5´400.000 a 8´982.000, lo que 

facilita el acceso de los mismos a las diferentes tiendas online lo que dejó un saldo de 

compras de 300 millones en 2012. 

Tabla 1: 

Países que realizan 

ventas por internet 

BRASIL 

ARGENTINA 

MEXICO 

CHILE 

COLOMBIA 

VENEZUELA 

PERÚ 

ECUADOR 

Fuente: emarketservices               Elaborado por: La Autora

Según la emarketservices  

que más utiliza el comercio electrónico  con 17.800 millones de ventas en el año 2014, 

seguido de Argentina, México, Chile y en octavo lugar nuestro país, los artículos que 

más se comercializan son paquetes turísticos seguidos de artículos electrónicos.

Ilustración 

Según datos de la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones  (SENATEL) 

y 2012 el número de consumidores de internet creció de 5´400.000 a 8´982.000, lo que 

facilita el acceso de los mismos a las diferentes tiendas online lo que dejó un saldo de 

compras de 300 millones en 2012.  

: Países que realizan ventas por Internet

Lugar 

que 

ocupa 

Cantidades vendidas 

en USD 
No. De compradores

1 17.800 millones (2014) 62 millones

2 3400 millones (2014) 15 millones (aprox)

3 2800 millones (2014) 10.1 millones

4 S/D 65 de cada 100 
usuarios de internet

5 S/D S/D

6 S/D S/D

7 S/D S/D

8 S/D S/D

Fuente: emarketservices               Elaborado por: La Autora

  de España en Latinoamérica  Brasil es el país de la región 

que más utiliza el comercio electrónico  con 17.800 millones de ventas en el año 2014, 

seguido de Argentina, México, Chile y en octavo lugar nuestro país, los artículos que 

on paquetes turísticos seguidos de artículos electrónicos.

Ilustración 1: Transacciones por Internet  

Según datos de la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones  (SENATEL) entre 2011 

y 2012 el número de consumidores de internet creció de 5´400.000 a 8´982.000, lo que 

facilita el acceso de los mismos a las diferentes tiendas online lo que dejó un saldo de 

Países que realizan ventas por Internet  

No. De compradores  

62 millones 

15 millones (aprox) 

10.1 millones 

65 de cada 100 
usuarios de internet 
S/D 

S/D 

S/D 

S/D 

Fuente: emarketservices               Elaborado por: La Autora 

de España en Latinoamérica  Brasil es el país de la región 

que más utiliza el comercio electrónico  con 17.800 millones de ventas en el año 2014, 

seguido de Argentina, México, Chile y en octavo lugar nuestro país, los artículos que 

on paquetes turísticos seguidos de artículos electrónicos. 



Adicional se han establecido algunas opciones de métodos de pago, se lo puede 

realizar por ejemplo a través de vía Paypal, transacciones bancarias, tarjetas de 

crédito. 

Una de las empresas en Ecuador dedicadas a este tipo de comercio es Pacificard con 

sus tarjetas Visa y Mastercard ocupando el 60% de este mercado. 

Tipo de consumidor on line en el Ecuador 

 
Hablando de ECUADOR  realizando un análisis estas compras se dan más en QUITO 

Y GUAYAQUIL  por ser las ciudades más habitadas y con mayor concentración de 

comercio, quienes utilizan este sistema de compras  han utilizado el método 4x4 que 

realiza correos del ECUADOR coinciden en que este es un método rápido que permite 

traer mercaderías de un 4 kilos de pesos y hasta 400 dólares de valor. 

Segùn información entregada por la aduana y expertos en el Ecuador la mayor parte de 

compradores por internet se encuentran en las ciudades de Quito y Guayaquil y 

pertenecen a la clase media y tienen un promedio de compras de $73,00 con un peso 

que va desde 1 a 2 kilos. 

Las plataformas que más se usan al momento de comprar son Forever XXI, eBay, 

Amazon y Alibaba según reporte de varias empresas Courier. El medio que más se usó 

en 2014 fue el 4X4 proveniente desde Estados Unidos. 

Las personas entre 16 y 24 años son quienes usan mayoritariamente el internet en 

nuestro país, y representan un 59,4%, es decir de 2´917.472 que comprenden los 

ecuatorianos en esa edad 1.732.978 utilizan el internet; le siguen los comprendidos 

entre edades  de 25 a 34 años siendo el 39,6 %, según cifras el INEC.(Tapia, 2014) 

Tiendas virtuales 

 

Una tienda  virtual o tienda electrónica, se refiere a un comercio  convencional que usa 

como medio principal para realizar sus fracciones un sitio  web o una aplicación  

conectada internet. Los vendedores de productos y servicios ponen a disposición de 

sus clientes un sitio web(o aplicación  informática) en el cual pueden observar 

imágenes de los productos, leer sus especificaciones y finalmente adquirirlos. 

Una tienda virtual se refiere a cualquier tienda que podamos imaginar pero con la 

singularidad de que la encontramos colgada en la web.Una tienda tal cual nos 

podríamos imaginar solo que con una atención especializada permanente, con 

catálogos que permiten comprar a un solo clic. (Fransi & Marimon Viadiu, 2011 ).  



 

El portal en línea.ec reporta varias tiendas virtuales en nuestro país entre las que 

encontramos: Almacenes Panamá (Quito), Impomax (Quito), Puerto Libre Ecuador, 

Tienda 84 (Quito, Cuenca), Ya para tu (Guayaquil), Compra Segura (Quito), Compra 

Ecuador, esta última se dedica a la venta de celulares, pertenece al grupo corporativo 

Tilsa, envía a domicilio las compras y recibe los pagos con el sistema POS (Punto de 

venta con tarjetas de créditos) que es la forma de distribución más usada en nuestro 

país. 

Consumidor Online 

 

En la últimas décadas, se han observado cambios importantes en la conducta de la 

compra; el comprador tiene menos tiempo disponible, compra en las tiendas y 

estápoco tiempo en cada una de ellas. Se observan dos tipos distintos de compra: 

disposición de compra que implica una conducta consiente, donde el cliente-

consumidor pide un consejo acerca de qué comprar, y la compra de rutina, la conducta  

del consumidor. (Arredondo & García, 2011). 

Al momento de vender por internet se debe considerar que el consumidor de tiendas 

virtuales es muy exigente, dado que constantemente esta intercambiando ideas e 

información en redes sociales lo que le hace conocedor de todos los beneficios que 

conlleva una compra on line pero también todos los riesgos. Esta situación le 

permitetener los sentidos muy despiertos en cuanto a compras por internet se refiere. 

Ilustración 2: Oportunidad de crecimiento de los países que compran a través de 

internet

 
Fuente: ILCE 



En estos indicadores podemos apreciar la oportunidad de crecimiento de los países 

que ofrecen las compras a través de internet. 

Factores positivos y negativos que influyen en el c omportamiento de los 

consumidores ecuatorianos en las compras online. 

Si bien en la actualidad las compras online se han convertido en una prioridad por parte 

del consumidor, pero esta modalidad nos presenta dos aspectos en el cual se ven 

involucrados en los compradores online entre los aspectos positivos 

•  Libertad que se dispone debido a que el consumidor puede comprar a cualquier 

hora y en cualquier lugar. 

• Reduce el tiempo debido a que permite un importante ahorro del mismo en 

desplazamientos y esperas 

•  Puede comparar ofertas ya que el consumidor busca mejores precios 

•  Existe mayor comodidad debido a que el consumidor puede comprar desde su 

casa 

•  Da la facilidad de servicio al cliente pre y post venta. 

 

Una de las Tiendas más reconocidas y recomendadas son tiendas storela cual nos da 

la facilidad de crear catálogos de nuestros  productos y venderlos  fácilmente a 

cualquier parte del mundo. 

Entre lo negativo de las compras en las tiendas online se encuentran  

• Los fraudes electrónicos 

• La falta de conocimiento por parte de los usuarios de las páginas web que 

deseen encontrar además no todas las páginas web cuentan con la publicidad 

de sus ofertas en varios idiomas 

•  Las páginas web en muchas ocasiones no brindan las características de los 

productos o servicios que se ofertan, en la mayoría de los casos solo se incluyen 

fotos y precios de los productos, quedando el cliente insatisfecho y no se logra el 

objetivo de la web. 

EL canal de distribución más usado es el corto es decir del vendedor al consumidor, en 

todo caso se usa la intermediación de otros agentes como google que se utiliza como 

motor de búsqueda, y las plataformas como olx o mercado libre que reciben un pago 

por anunciar los productos y una comisión por producto vendido, pero esto no ha 

impedido el constante crecimiento del comercio electrónico. 



CIERRE 

 
La globalización ha obligado a los vendedores y compradores a buscar nuevas formas 

de llegar al público objetivo mejorando de esta forma su sistema de ventas pasando de 

off line a on line constituyéndose en la base de sus ventas.  

El comercio electrónico es un medio indispensable que se lo realiza rápido y 

relativamente seguro entre la compañía  al vendedor o del vendedor al usuario, 

muchas empresas se han enfocado en el modelo B2C el mismo que les permite dar a 

conocer y vender su producto al cliente, así como brindarles información necesaria 

para agilitar su pago. 

A través de esta investigación se pudo notar que el Ecuador aún carece de datos 

estadísticos que den referencias de los movimientos comerciales realizados  a través 

de las tiendas virtuales, aunque la perspectiva es que a medida que crece la cantidad 

de usuarios de internet tambiéncrezca el consumo de este tipo de comercio pero todo 

esto dependerá del grado de confianza que logren posicionar las tiendas virtuales en 

los consumidores quienes aún muestran cierta adversidad a tomar este tipo de riesgos 

de tener que pasar datos por ejemplo  sus tarjetas de créditos para realizar este tipo de 

compras. En este sentido la ley de comercio electrónico firmas electrónicas y mensajes 

de datos en su capítulo 3 habla de los derechos que tienen los usuarios o 

consumidores de servicios electrónicos entre lo que podemos destacar del articulo 50 

el cual habla de la información de requisitos, condiciones y restricciones que las 

tiendas virtuales o quienes presten servicios electrónicos en el Ecuador deben dar al 

consumidor si se trata de bienes o servicios al ser adquiridos usados  o empleados por 

medios electrónicos . 

Sin embargo, hay que tomar medidas de seguridad para evitar que los consumidores 

puedan ser extorsionados o estafados por los llamados piratas informáticos los 

llamados (hackers), y de esta forma asegurar que las negociaciones se lleven de forma 

positiva para eso se debe buscar información  de las empresas que participan en la 

compra venta on line, asegurarnos que lo ofertado sea real. 

• Conocer la importancia de la implementación del modelo B2C para las empresas 

debido a que por medio de este el consumidor online puede conocer los 

productos, ventajas y desventajas que obtiene en sus compras en las tiendas 

online. 



• Tomar medidas de seguridad para evitar ser víctimas de personas 

malintencionadas que hacen de la web su medio para realizar delitos 

informáticos.  

• Capacitarse regularmente sobre temas relacionados al comercio electrónico, 

debido que esta modalidad de venta seguirá desarrollándose con mayor fuerza a 

nivel global.  
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