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LAS TIC COMO MODELO RENTABLE EN LA GESTIÓN DE TRANSACCIONES COMERCIALES ENTRE 

EMPRESAS Y CONSUMIDORES
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Resumen: 
 
Al estudiar las gestiones comerciales entre proveedores y clientes podemos 
identificar la evolución que se ha venido dando en cuanto a la comercialización de 
productos y servicios que ofrecen las empresas hoy en día, en los últimos 20 
años hemos tenido una revolución mundial en el ámbito de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC). La investigación de esta metodología es 
interesante analizarla por el hecho de que las TIC están revolucionando 
particularmente la forma de hacer negocios. Por ello los expertos en la materia 
concuerdan, que si las pequeñas, medianas y grandes compañías no se 
actualizan o adoptan esta metodología no podrán mantenerse en el tiempo. El 
hecho radica que las TIC son esenciales para mejorar la productividad, calidad y 
competitividad de las empresas. Con base en lo comentado en el presente 
trabajo se plantea como objetivo de masificar el fomento del uso, desarrollo y la 
apropiación de las TIC en la provincia del Oro contribuyendo al desarrollo y 
construcción en las transacciones comerciales entre empresas y consumidores. 

 

PALABRAS CLAVES: 
TIC, transacciones comerciales, empresas, contacto comercial, clientes, 
proveedores. 
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INTRODUCCION 
 

Al estudiar las gestiones comerciales entre proveedores y clientes podemos identificar la 

evolución que se ha venido dando en cuanto a la comercialización de productos y servicios que 

ofrecen las empresas hoy en día, en los últimos 20  años hemos tenido una revolución mundial 

en el ámbito de las tecnologías de la información y comunicación, los cuales interactúan el 

software, el hardware, telecomunicaciones e internet resultado de ello la transformación de la 

matriz productiva, la generación de empleos calificados y la exportación de servicios. Este 

impacto ha hecho que surjan efectos positivos en la economía del país, ya que aumenta la 

productividad empresarial, la diversificación y la oferta exportadora lo cual constituye el motor 

más importante del siglo XXI  reduciendo la pobreza y las brechas sociales. 

 

Según el Dr. Michiou Kaku el caso de las TIC en el mundo empresarial no es un tema solo de 

mejora de productividad sino de convergencia. Donde todos los puntos se unen y dan como 

resultado que sea de vital importancia. Con base en lo comentado en el presente trabajo se 

plantea como objetivo de masificar el fomento del uso, desarrollo y la apropiación de las TIC 
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en la provincia del Oro contribuyendo al desarrollo y construcción en las transacciones 

comerciales entre empresas y consumidores. 

 

 
(ANDINA, 2013)
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Según el cuadro estadístico del nivel de uso de las TIC por parte de las provincias nos da una 

referencia de cuan inmerso están las tecnologías en las provincias del Ecuador. Con lo que 

respecta en la provincia del Oro el mayor porcentaje está en la educación y aprendizaje con un 

70%  aproximadamente  en  cuanto  a  comunicación  un  51%  pero  en  transacciones  entre 
 

organizaciones gubernamentales y privadas es un 2.1% lo cual es muy mínimo, ya que esto 

tiene que ver mucho la comunicación entre organizaciones. 

 

Partiendo de ello, los problemas que podemos identificar son dos  que surgen en la actualidad 

al momento de aplicar las TIC, el primero es el mal  desarrollo y la apropiación de las TIC en la 

provincia de el Oro y el segundo es la  baja contribución y construcción que  da como resultado 

el uso de las TIC en transacciones comerciales entre empresas y consumidores. 

 

Por esto iniciaremos la presente temática con un análisis teórico científico recopilando 

información de algunos expertos en la materia en cuanto al desarrollo y apropiación de las TIC 

en los que reconocen que debe existir un desarrollo y apropiación en las tecnologías de la 

información y comunicación como es el ministerio de telecomunicaciones y sociedad de la 

información (MINTEL), Universidad Andina Simón Bolívar (Héctor Isaac Marcial Borja), 

Universidad Particular de Loja (Doris María Celi, Darwin Ulises Sánchez), estos autores 

defienden en el sentido que debe existir un desarrollo y apropiación en las tecnologías de la 

información. 

 

También están los que señalan que las TIC contribuyen al desarrollo y construcción de 

transacciones comerciales, algunos de ellos es (Drucker, 1994; Day y Glazier, 1994; Worral et 

al., 1998) los cuales establecen que el ámbito empresarial está sujeto a una serie de rápidos y 

profundos cambios los cuales se ve reflejado en la transformación de procesos y estrategias 

empresariales, por cuanto al marketing es un reto aprovechar al máximo el uso adecuado de 

las Tecnologías de Información y Comunicación  (Brady, Saren y Tzokas, 1999; Castells, 2001; 

Vilaseca y Torrent, 2005).
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Viendo la temática desde un punto de vista estadístico analizamos de una manera general el 

 
uso que hacen las empresas al momento de aplicar las TIC por medio del siguiente gráfico: 

 
 

 

UTILIZACION DE LAS TIC EN EL ECUADOR 
 

POBLACION QUE UTLIZA INTERNET      COMO FUENTE DE INFORMACION 
 

COMO FUENTE DE COMUNICACIÓN 
 

 
 

28% 
 

35%
 

 
 
 
 
 

37% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un 35% de la empresas a nivel nacional utiliza el internet en el ámbito comercial lo cual el 28% 

 
lo utiliza como fuente comunicación y un 37% como fuente información. 

 

 
De acuerdo a una investigación realizada por medio de la Universidad Técnica Particular de 

Loja (UTPL) señala que existe una mayor agilidad y competencia al momento de aplicar las TIC 

en el ámbito de la pequeña y mediana empresa a nivel nacional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(utpl, 2013)
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Refiriéndonos a la segunda categoría del problema en cuanto a   la falta de construcción y 

contribución por parte de las empresas en la transacciones comerciales de los proveedores y 

clientes debemos entender que las transacciones comerciales ha hecho uso de la información 

de las fuentes más relevantes así como de distintas herramientas especializadas y resultado de 

ello obtenemos la eficiencia y eficacia en las transacciones comerciales. 

 

De este modo una forma de aplicar las herramientas de las TIC al momento de realizar las 

diferentes transacciones comerciales es el correo electrónico, esta herramienta es una de las 

más utilizadas en la actualidad para la creación y construcción de información en la empresa y 

otros ordenadores o redes de telecomunicación que hacen que se construya la información de 

manera eficiente y eficaz en la empresa (ZARCO, DICIEMBRE 2006). 

 

La investigación de esta metodología es interesante analizarla por el hecho de que las TIC 

están revolucionando particularmente la forma de hacer negocios. Por ello los expertos en la 

materia concuerdan, que si las pequeñas, medianas y grandes compañías no se actualizan o 

adoptan esta metodología no podrán mantenerse en el tiempo. El hecho radica que las TIC son 

esenciales para mejorar la productividad, calidad y competitividad de las empresas. 

 

Las TIC tienen el poder de reducir costos en las empresas no solamente ahorrando en dinero 

sino que también reduciendo tiempo en la mano de obra y recursos energéticos, por ello que 

las TIC son una pieza transcendental al momento de laborar en las empresas y es imposible 

ahora con un mundo tan globalizado que las TIC no puedan ser partícipes en el trabajo de un 

profesional o de una compañía señalo Jaime Soto presidente de la Asociación Chilena de 

Empresas de Tecnología de Información (Soto, 2012).
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DESARROLLO 
 

 
1.   Las TIC como elemento dinamizador de la distribución comercial 

 
Bajo el término de Tecnología de la información y   comunicación (TIC) se engloban 

 
«todas las formas de la tecnología utilizadas para crear, capturar, gestionar, 

comunicarse,  intercambiar,  presentar,  y  utilizar  la  información  en  sus  diversos 

formatos (datos comerciales, conversaciones de voz, imágenes fijas, películas, 

presentaciones multimedia», etc. (Molina, 2010) 

Cuando hablamos de TIC también nos estamos refiriendo a la globalización según 
 

(Constantino, 2004) señala a la globalización en algunos diferentes aspectos en lo que 

es globalización, globalidad y globalismo ya que las tres no son lo mismo, ya que lo 

primero lo cataloga como la liberación de las relaciones económicas en el mercado. La 

globalidad  es  entendida  como  la  existencia  de  una  aldea  global  con  relaciones 

económicas, culturales y políticas no integradas al Estado-Nación y que reproducen el 

modelo de sociedad occidental. Y al globalismo lo define como la cultura global que se 

integra a lo económico y trans nacionaliza los usos y costumbres de la sociedad global. 

Las TIC han sido  consideradas una de las mayores ventajas que puede tener una 

empresa ya que por medio de ellas se derivan una serie de beneficios como ahorro de 

tiempo, ahorro de gastos personal, fiabilidad, exactitud, reducción de errores, mejora 

en la gestión del inventario, mejora de la productividad. 

Analizando desde el punto de vista del cliente también tiene algunos beneficios como 

ahorro de tiempo para comprar, pues economizan el tiempo de compra, al poder 

disponer de un mayor surtido y ofrecen la posibilidad de realizar la compras en un 

único viaje lo que hace que las compras sean de manera eficiente y eficaz para el 

consumidor.
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Cuando hablamos de la compra dentro del establecimiento (in-store) por una parte 

permiten una mayor facilidad de compra y contribuyen a crear un ambiente agradable, 

por otra parte cuando hablamos de la compra fuera del establecimiento (out-store) 

también existen algunos beneficios ya que se reducen los costes y ofrecen mejores 

elecciones financieras para el consumidor, por medio del movimiento, depósito y 

entrega de mercadería. 

Hoy en día donde los indicadores macroeconómicos y microeconómicos son tan llenos 

de incertidumbre en el ambiente comercial y se presentan a un ritmo muy acelerado, 

se necesitan   de las tecnologías de la información y comunicación por medios de 

sistemas estructurados y organizados como lo han hecho grandes países de potencia 

mundial, donde han aplicado de manera relevante el uso de las TIC para que sean un 

instrumento de prevención en muchos casos y en otros de toma de decisiones para 

alcanzar buenas comercializaciones entre proveedores y clientes ya que plantean una 

mayor complejidad en la dirección de las empresas en cuanto a su distribución. 

Una forma de dinamizar las transacciones comerciales por medio de las TIC es el 

comercio electrónico, definido comúnmente para llevar a cabo las transacciones 

comerciales por medio de redes y ordenadores tecnológicos, no se limita a un 

determinado colectivo o a una cierta funcional o área comercial dentro del canal, es 

tan flexible que se puede dar en transacciones comerciales entre empresas así como 

entre empresas y consumidores. 

Hoy en día con un mercado tan competitivo y donde el consumidor cada vez es más 
 

exigente en cuanto  a  la  logística del  producto  y del  servicio  de las empresas,  las 

organizaciones deben estar a la vanguardia de los sistemas del justo a tiempo, los de 

respuesta eficiente al consumidor, los de intercambio electrónico de datos o la 

respuesta rápida son algunos de los métodos tecnológicos que deben aplicar las 

empresas en el que reducen el tiempo necesario y por consiguiente los productos
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permanecen en los canales de comercialización antes de ser adquirido por los 

consumidores. 

Por  otro  lado  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación  han  propiciado 
 

diferentes cambios radicales en el mercado, a causa de la proliferación de diversos 

sistemas  tecnológicos  de  uso  común  para  el  consumidor  en  conjunción  con  los 

cambios de las estructuras sociales, demográficas y económicas que se ha venido 

dando en los últimos años, los cuales han provocado una serie de alteraciones o 

cambios   al   momento   de   adquirir   un   producto   o   servicio   por   parte   de   los 

consumidores. Como resultado de ello han surgido diferentes formatos comerciales 

que se han visto forzados a ofrecer un surtido de productos y servicios enfocado a los 

consumidores finales. En la siguiente tabla resume los cambios que han surgido en la 

distribución comercial. 
 

 
 

l 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL IMPACTO 

DE LAS TIC EN 

LA 

DISTRIBUCIÓN 

COMERCIAL 

CAMBIOS  EFECTOS 
 

 
 
 
 

Empresas 

 Diferentes formas de organización y 
coordinación 
Costes menores 
Posibilidad de ofrecer servicios nuevos 
Redefinición de los segmentos de 
mercado 
Reformulación de las actividades 
tradicionales 

 
 

Relación empresa- 
empresa 

 Mayor grado de cooperación 
Utilización de nuevas armas 
competitivas 
Alteración de las pautas tradicionales de 
rivalidad competitiva 

 
 

Relación empresa- 
consumidor final 

 Nuevos hábitos y comportamientos de 
compra 
Demanda de nuevos servicios 
Aparición de nuevos formatos 
comerciales 

  
 
 
 

Fuente: (Zarco1, 2006)
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En el contexto se observa como las TIC están revolucionando de una manera transcendental 

sobre las organizaciones y las relaciones entre ellas. Según la revista   (ZARCO, DICIEMBRE 

2006) las TIC no solamente está revolucionando  la manera de organizar los sistemas de las 
 

empresas y de coordinar las distribuciones de los productos o servicios sino que también esta 

definiendo nuevos limites naturales del mercado, es decir que están rompiendo fronteras de 

comercialización, modificar las reglas básicas de la competencia, reformular el alcance de las 

actividades comerciales que da como resultado a crear nuevas armas competitivas. 

 

Debemos entender que las TIC modifican la relación entre empresas que pasan de centrarse 

en la separación a la unificación. 

 

2.   El impacto de las TIC en las PYMES: Su aplicación en la gestión promocional. 

 
Uno de los temas de mayor relevancia que puede ejecutarse al momento del comercio 

es adquirir la fidelidad por parte de los clientes a comprar los productos y servicios que 

pueden ofrecer las empresas, por ello las pequeñas y medianas empresas diseñan 

métodos promocionales con la intención de adquirir consumidores al establecimiento. 

Cuando hablamos de la capacidad de las empresas en medir de forma detallada las 

estrategias y tácticas promocionales estaba enormemente limitada en tener 

conocimiento de sistemas claves para descifrar por ejemplo el tráfico de cliente o la 

cantidad de mercadería que tiene una empresa para ofrecer al cliente, donde no 

existía una buena eficiencia y por ello no se podía alcanzar los objetivos planteados 

por la empresa desde un principio. 

Sin embargo con las nuevas estrategias tecnológicas que han aparecido en los últimos 

años los cuales han hecho más eficiente la comercialización de las empresas en el 

mercado, en efecto no cabe duda que la introducción de las TIC ha hecho que exista un 

gran cambio en la distribución de las PYMES de toda clase de productos y servicios. 

Sobre este clase de venta se crearon los códigos de barras y los sistemas de lectura de
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códigos de barras en los diferentes canales de distribución, esta información favorecio 

la obtención de numerosos avances en la investigación en el ámbito de ventas, la 

rentabilidad o incremento de las ventas. 

La influencia de las TIC en el ámbito minorita según Irene Gil Saura, señala que Las TIC 
 

han sido consideradas una importante fuente de ventajas para la empresa. La 

generalización de su uso ha supuesto un profundo cambio en un gran número cada vez 

mayor de áreas de negocio de la empresa, como el procesamiento de pedidos, la 

gestión de existencias, el almacenamiento y el transporte. (Saura**, 2009). 

Explicando lo comentado las empresas en la actualidad para alcanzar un nivel mayor 

de eficiencia han invertido en tecnologías en áreas de procesamiento de pedidos con 

sistemas de inventarios en las computadoras donde registran automáticamente los 

pedidos por medio de correos electrónicos o redes sociales donde se receptan los 

pedidos y para existencias de mercaderías se aplican sistemas en ordenadores para 

tener de una manera detallada y eficiente. 

Existe una metodología para medir el valor percibido la cual se denomina PERVAL, la 

cual identifica tres áreas el valor emocional lo cual se refiere a sentimientos o 

emociones afectivas al momento de adquirir un producto, valor social es la capacidad 

del producto para aumentar el auto concepto del consumidor y el valor funcional es la 

utilidad derivada debido a la reducción de los costes al corto y largo plazo. 

Según (Pinto, 2013) señala que existen 4 factores que influyen para que las PYMES 

 
apliquen o inviertan en las TIC: 

 
1.   Los ahorros en costos y la generación de créditos percibidos. 

 
2.   La presión externa de competidores clientes o proveedores. 

 
3.   La disposición organizacional. 

 
4.   La facilidad de usos.
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CONCLUSION 
 

 
Actualmente el mundo de los negocios está muy globalizado, sujeto a cambios de una manera 

trascendental y rápida, por ende las empresas grandes o pequeñas deben estar actualizadas 

por  medio  de  las  TIC  lo  que  hace  que  exista  mucha  competitividad  al  momento  de 

comercializar bienes y servicios ya que las comercializaciones tradicionales quedaron a un lado 

y han dado paso a las nuevas tecnologías los cuales aplican diferentes sistemas y elementos de 

las TIC. 

 

Con la intervención de las TIC en las empresas en el ámbito comercial ha hecho que den un 

giro en la forma clásica de llevar intercambios comerciales pudiendo observar diferentes 

transformaciones en las diversas etapas y niveles que componen la comercialización, lo que 

ofrece las TIC es tener de una manera precisa y detallada información exacta de promociones, 

clientes y mercadería con la que cuenta la empresa para su distribución, para así poder vender 

u ofrecer de una manera eficiente y eficaz los productos y servicios que tienen las 

organizaciones.
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