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RESUMEN 

Cada vez hay más empresas que incursionan en el e-commerce pero no todas tienen el 

éxito que esperaban, alguna se quedan a medio camino, esto se debe al mal uso de los 

recursos disponibles, al aprovechar de forma inteligente estos recursos se puede 

aprovechar la ventajas que ofrecen. Es importante pensar en la seguridad tanto del 

comprador y del vendedor para ello se debe hacer uso de certificados de seguridad para 

garantizar la misma dentro del sitio web, las estrategias de publicidad SEO y SEM 

sirven para darse a conocer al mundo, que en complementación con las redes sociales 

hacen que para el comercio electrónico no existan fronteras, el canal de distribución es 

un aspecto clave a la hora de poner en marcha el comercio electrónico de ello dependerá 

en gran parte la experiencia que tenga el usuario cuando realice una compra por lo que 

se deberá tomar en cuenta ciertos aspectos al momento de contratar a alguien para que 

realice la entrega de pedidos, toda empresa debe tener políticas y las que se dedican al 

e.commerce no son la excepción pues estas políticas se adoptan con el fin de poder 

saber qué hacer en determinados casos, también suelen permitir establecer 

responsabilidades para evitar mal entendidos, al saber usar de forma correcta los 

recursos que el internet ofrece se podrán aprovecharlos al máximo. 

Palabras claves: Comercio electrónico, e-commerce, e-commerce marketing, curso e-

commerce, comercio online, ventas por internet, comercio en línea, comercio por 

internet, negocio electrónico, e-commerce seguro. 
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ABSTRACT 

More and more companies that get into the e-commerce but not all have the success 

they expected, some remain halfway, this is due to the misuse of available resources by 

leveraging intelligently these resources can be harnessed advantages. It is important to 

think about the safety of both the buyer and seller for it must make use of security 

certificates to ensure the same within the website, advertising strategies SEO and SEM 

used to be known to the world, that supplementation social networks make for 

electronic commerce there are no borders, the distribution channel is a key aspect when 

to launch e-commerce will depend largely experience the user has when making a 

purchase so should take into account certain aspects when you hire someone to make 

delivery of orders, every company should have policies and engaged in e.Commerce are 

no exception as these policies are adopted in order to know what to do in certain cases 

also establish accountability often allow to avoid misunderstandings, knowing correctly 

use the resources that the internet offers may make the most. 

Keywords: E-commerce, e-commerce, e-commerce marketing, e-commerce course, 

online commerce, online sales, online trading, online trading, electrónico business, e-

commerce insurance. 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo al último censo el 34.7% de los hogares a nivel nacional tienen acceso a 

internet 22.9 puntos más que en el 2010 (INEC, 2015), cada vez son más las personas 

que hacen uso del Internet en el país al igual que sucede a nivel mundial, según 

estadísticas de comercio electrónico el 40% de los usuarios de internet de todo el mundo 

han comprado productos o mercancías en línea a través de computadoras de escritorio, 

portátiles, móviles, tableta u otros dispositivos en línea lo que equivale a más de 1 mil 

millones de compradores en línea y se prevé que su crecimiento sigua en aumento. 

Para nadie es desconocido que el comercio electrónico sigue en aumento, facturando 

miles de millones de dólares anuales, pero resulta que las principales empresas que se 

dedican a las ventas online se encuentran en su mayoría en los países desarrollados 

mientras que solo unas pocas se encuentran en los países subdesarrollados, 

probablemente sea por la falta de formación en el área tecnológica, el desconocimiento 

hace que muchas empresas tengan miedo a adentrarse en un mundo desconocido, y si lo 

hacen probablemente no sea de la mejor forma y esto provocaría que no se obtengan los 

resultados esperados. 

La falta de formación en el área tecnológica hace que las pequeñas y medianas empresas 

no aprovechen los recursos tecnológicos que hoy en día están a disposición en la red, es 

importante que las empresas conozcan y sepan usar las herramientas disponibles en el 

internet pero también es importante saberlas aplicar, es decir integrarse a estas 

herramientas para poder sacar su máximo beneficio, por tal razón el objetivo de este 

trabajo investigativo es proponer estrategias para implementar el e-commerce.  Por 

medio de un proceso en la empresa de calzado Águila de la ciudad de Huaquillas. 

El e-commerce resulta algo nuevo especialmente para las empresas pequeñas deben 

tener claro qué tipo de comercio se va a realizar dependiendo de las actividades de la 

empresa, en este trabajo se definirá los tipos de comercio electrónico más importantes 

que existen, pero haremos énfasis en el Business to Consumer, ya que la empresa de 

calzado Águila busca vender al consumidor directamente. 
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1. EL E-COMMERCE 

Desde el 2003 el e-commerce se duplicaba cada dos años en américa latina, en el 2011 

se registraron ventas de USD$43 mil millones con una tasa de 98.5% de crecimiento 

bianual (América económica, 2012). El comercio electrónico en el Ecuador se encuentra 

se encuentra en constante crecimiento generando “alrededor de $ 540 millones anuales 

con un ritmo de crecimiento de 35%” (El Telégrafo, 2016). 

“El e-commerce es el intercambio de productos y servicios por un valor a través de 

medios electrónicos como el internet” (Laudon & Traver, 2013), según el tipo de 

vendedor o comprador se pueden encontrar los siguientes tipos de e-commerce: 

Tabla 1: 

1.1. Tipos de e-commerce 

Business to Business 

(B2B): 

Son empresas que realizan actividades comerciales entre ellas, 

se suele dar entre proveedores y empresas. 

Business to 

Consumer (B2C): 

Es el tipo de comercio que hacen las empresas que venden al 

público en General. 

Consumer to 

Consumer (C2C): 

Consiste en una plataforma en la que los consumidores se 

venden entre ellos, unos hacen el papel de comprador y otros el 

de vendedor. 

Business to 

Government (B2G): 

Son empresas que venden a instituciones de Gobierno, se lo 

hace a través de portales en los que el estado contacta a sus 

proveedores. 

Nota: Fuente: Adaptado de (Andrade Cevallos, 2014) 

1.2. Principales ventajas y desventajas del comercio electrónico 

Ventajas 

 Disponibilidad las 24 horas del día durante los 7 días de la semana 

 Permite comparar precios 

 Se puede encontrar una gran variedad de productos o servicios 

 Se encuentran productos a menor precio que en las tiendas físicas 

 No se necesita de mucho personal para su administración 

 Permite comprar y vender productos o servicios desde cualquier parte del mundo 
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Desventajas 

 Demoras en el tiempo de entrega establecido 

 Equivocación en el pedido 

 No se puede tener contacto con el producto hasta después de varias horas o días de 

realizada la compra. 

 Mayor Riesgo de Robo de datos Financieros 

2. PROPUESTA PARA INCURSIONAR EN EL E-COMMERCE 

2.1. LA EMPRESA 

Es una empresa que se dedica a la fabricación de calzado deportivo en cuero bajo la 

marca “Águila”, se encuentra ubicada en la ciudad de Huaquillas provincia del Oro, su 

propietario es el sr. Víctor Aguilar quien se dedica al comercio desde hace 24 años, 

realiza ventas al por mayor y menor en la provincia del Oro y en el vecino país del Perú, 

su producto se caracteriza por ser de muy buena calidad y además de tener un precio 

económico logrando ser muy competitivo en el mercado. 

Esta empresa tiene potencial crecimiento en el mercado internacional en especial en el 

mercado peruano ya que se encuentra ubicada en una ciudad fronteriza que limita con 

Perú y actualmente ya posee algunos clientes de este país. 

2.1.1. Participación actual en la web 

Actualmente tiene muy poca participación en la Web, hasta el momento solo cuenta con 

una página de Facebook a través de la cual promociona sus productos y recibe uno que 

otro pedido por mensaje o mediante comentarios en la misma Anexo 1. La empresa 

desea expandirse hacia otras ciudades y que mejor que mediante el uso del internet para 

darse a conocer no solo de forma local sino de forma internacional. 

3. ESTRATEGIAS PARA  INICIARSE EN EL E-COMMERCE 

3.1. Registro de la marca y empresa 

Actualmente la empresa ya se encuentra constituida legalmente y elabora sus productos 

bajo la marca “Águila”, marca que se encuentra registrada. 
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3.2. Adquirir un dominio web  

“El dominio es el nombre de su empresa o su página de internet, es la forma como se va 

a identificar su sitio o página web, es la dirección de acceso que conocerán sus 

visitantes.” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2010) En este caso se podría usar el 

dominio www.calzadoaguilaecuador.com. La dirección tiene que estar ligada al nombre 

de la empresa y deberá ser fácil de recordar, el dominio se debe renovar cada cierto 

tiempo, para ello propongo que se adquiera el dominio a través de Wix  es uno de los 

creadores de páginas web gratuitos que permite crear páginas web de forma sencilla y a 

su vez también se puede obtener un hosting es decir no habrá necesidad de contratar 

múltiples proveedores, “un Hosting es un servicio que permite a los usuarios de internet 

tener una sistema integrado para poder almacenar información” (Osorio Gutiérrez, 

2015) es decir es donde podrá vivir el dominio web; y en él se puede almacenar 

Información,; (Visa, 2014). 

3.3. Diseño del sitio Web 

Actualmente no se necesita ser un experto en programación para crear una página web 

ya que existen plantillas que se pueden editar fácilmente para la elaboración de una 

página web como las plantillas que ofrece Wix. El diseño de la página web debe 

realizarse según los lineamientos de marca, esta no puede ser alterada ya que representa 

la forma de ser de la empresa, sus valores y es lo que permite diferenciarla de la 

competencia; se debe usar mensajes cortos y claves para el contenido, ya que gran 

cantidad de texto provocaría aburrimiento y los visitantes optarían por abandonar la 

página; se debe actualizar el catálogo de productos; el sitio Web debe permitir realizar 

pedidos de forma cómoda y sin inconvenientes (Bosch, 2002).  

3.4. Proteger el sitio web 

Para garantizar la seguridad del sitio web se usara el Protocolo seguro de transferencia 

de Hipertexto HTTPS que “es utilizado por las páginas web para transferir información 

confidencial como lo son contraseñas y datos personales, este protocolo tiene la 

capacidad emplear técnicas criptográficas, logrando conexiones seguras, entre el cliente 

y servidor”. (Valencia Palomar, 2012), es decir codifica la sesión con certificado digital 

ya sea SSL o TLS que son dos protocolos que sirven para enviar paquetes cifrados a 
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través de Internet, este certificado se lo podría obtener a través de la empresa Neothek la 

cual ofrece este certificado desde $24.00 hasta $530 por año. 

3.5. Los medios de pago 

Hay que tomar en cuenta los medios de pago que se van a ofrecer en nuestro sitio web, 

pues estos influyen en la compra del cliente, si el sitio no dispone del medio de pago 

que el cliente requiere para efectuar el pago de la compra, no podremos completar la 

venta; para ello se puede contratar  a la empresa Datafast para integrar botones de pago 

en la página web, entre los medios de pago más utilizados tenemos: 

3.5.1. Tarjetas de crédito. El cliente envía su nombre, número de tarjeta, fecha de 

expiración y código de seguridad de la tarjeta, la entidades emisoras de esta tarjeta 

suelen dar comodidades para el pago de la deuda en cuotas. 

3.5.2. Tarjetas de débito. Emitida por cualquier banco sea corriente o de ahorro, a 

diferencia de la anterior se debe de disponer del dinero necesario para realizar la compra 

3.5.3. Tarjetas prepago. Estas tarjetas se pueden cargar hasta un monto máximo y 

tienen una fecha de caducidad. 

3.5.4. Digital Wallets o Billeteras Digitales. No se comparte información financiera en 

la realización de la compra online y se puede tener varias tarjetas o cuentas bancarias en 

una sola digital Wallets pero solo se accede a la cuenta o tarjeta que el usuario haya 

indicado. 

3.5.5. Depósito Bancario. El formulario está en forma digital y el cliente debe ir al 

banco a depositarlo luego debe enviar una copia del depósito a la empresa para que 

compruebe la realización de la transacción. 

3.5.6. Transferencia Bancaria. No es necesario que el cliente se movilice a una 

institución bancaria, deberá enviar un e-mail de la confirmación de la transferencia a la 

empresa para que contraste la misma. 

3.6.   Planear la cadena de distribución 

La empresa cuenta con un almacén propio en el que acopia el producto terminado a 

partir del cual iniciará la cadena de distribución. 
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Figura 1. Cadena de distribución 

3.6.1. Distribución 

La distribución de los productos se hará a través de SERVIENTREGA a nivel nacional  

y DHL para envíos internacionales. El cliente podrá optar por tres modalidades de 

entrega: 

3.6.1.1.1. Entrega domiciliaria: Cuando el producto sale del almacén y tiene como 

destino el domicilio del consumidor. 

3.6.1.1.2. Entrega en oficinas postales: El producto sale del almacén hacia la 

oficina postal que esté más cerca del consumidor basado en el código postal. 

3.6.1.1.3. Entrega en puntos de recogida: El consumidor elige una tienda asociada 

a la empresa, en la cual va a recoger el pedido. 

3.7. Promoción y Publicidad 

Bill Gates dijo “Si no estás en Internet no existes” ahora se sabe que no solo es 

necesario estar en internet si no darse a conocer porque si nadie te conoce a pesar de que 

estés en internet igual no existes, para ello existen diversos métodos a través de los 

cuales la empresa “Águila” se puede dar a conocer. 

Creación del pedido del 
cliente 

- Inclusión de la 
dirección de envio 

deseada 

Envio de la 
documentación al 

almacen 

Picking del 
producto 

Paking o embalaje 
del producto 

Documentación del 
contenido y 
etiquetado 

Entrega al 
transportista 
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 SEO (Search Engine Optimization): Es una estrategia que tiene como finalidad 

posicionar de forma natural un sitio web en los buscadores de internet en base a 

palabras claves (Navarro & Agulló, 2013). 

 SEM (Search Engine Marketing): Trata de promover un sitio web en la red a 

través de anuncios pagados en los buscadores sea con palabras claves o anuncios en 

una red de display que es una red constituida por muchos sitios web donde anuncian 

a través de google adwords. (Navarro & Agulló, 2013) 

 Redes Sociales: Se pueden usar para interactuar con el público y tener un contacto 

más a fondo, proporcionar un contenido relevante, realizar anuncios y dirigirlos a 

usuarios más específicos, la empresa de confección de calzado águila ya cuenta con 

una página en Facebook a través de la cual se promociona y da a conocer sus 

productos, se puede usar Instagram y otras redes sociales como twitter para poder 

promocionar el producto y generar contenidos de interés como frases de superación 

personal y mostrar enlaces a páginas que muestren contenido o noticias de interés, 

notas científicas o hablar de temas que generen puntos de opinión encontrados para 

despertar el interés en los seguidores y ganar nuevos suscriptores, mientras más 

personas conozcan la marca empresa y el producto en si, más posibilidades de venta 

existen. 

3.8. Definir políticas 

“La adecuación de los procesos a las exigencias del mercado ha ido poniendo de 

manifiesto que una adecuada gestión, que tome los procesos como su base organizativa 

y operativa, es imprescindible para diseñar políticas y estrategias” (Zaratiegui, 1999), 

Para responder ante ciertas incidencias, que pueden ser por causas propias de la empresa 

o por causa de errores del cliente, es importante basarse en las políticas para poder 

resolver inconvenientes que se produzcan al momento de realizar una venta. Entre las 

políticas que se deben realizar están la políticas de entrega, devolución, reembolsos, 

manejo de información, garantías (Visa, 2014).  

3.9. Servicio de atención al cliente 

“En el entorno actual no hay empresas viables sin atención al cliente y sin la calidad del 

servicio que se debe ofrecer”  (Horovitz, 1990), el servicio de atención al cliente debe 

de cumplir las promesas que haga al consumidor, además de brindar una respuesta 
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rápida, para evitar malentendidos con el cliente, como por ejemplo que piense que no se 

le está haciendo caso alguno, es importante brindar una respuesta personalizada para 

que el consumidor sepa que es importante para la empresa. 

3.10. Devoluciones 

“Qué tan bien se maneje una devolución ante un cliente ayuda a establecer una imagen 

de seguridad y confianza en el concepto del consumidor” (Cure Vellojín, Meza 

González, & Amaya, 2006) Se debe tener claro que las devoluciones pueden tener tres 

tipos de operaciones logísticas asociadas es decir puede ser una devolución simple, que 

consiste en que el cliente devuelve el producto y se le devuelve el dinero; puede darse 

una sustitución en la que el cliente devuelve el producto y se le envía otro producto para 

sustituir el que se envió anteriormente; y también está el intercambio en el que se le 

envía un nuevo producto al cliente y en ese mismo instante se retira el producto a 

devolver. 

3.11. Evaluación 

La evaluación constante es importante para generar métricas que ayuden a optimizar 

cada vez más la operación en línea de la empresa para poder mejorar los procesos. 

Es una herramienta que permite evaluar de una manera integral, las áreas y los procesos 

de las empresas, con un criterio sistemático y científico y un enfoque constructivo, que 

permite ser un instrumento de vigilancia y de promoción y apoyo, para coadyuvar a 

elevar los niveles de efectividad y productividad. (Fleitman, 1994) 

3.12. Fiscalidad y aduanas 

El Comercio electrónico está sujeto a las mismas fiscalidades que el comercio físico 

tales como el IVA, impuesto a la renta entre otros, si las ventas se han realizado a nivel 

nacional estamos sujetos a la legislación del Ecuador, en el caso de que se realice una 

venta internacional es fundamental acudir a un asesor en materia y tener en cuenta los 

aspectos aduaneros de exportación. 
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4. COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL E-COMMERCE 

 

Dominio 

web 
11.99/Año 

Botones de 

pago 

Se negocia un porcentaje de 

comisión por las ventas, y se 

implementa. 

Hosting 
16.17/mes + 1 Dominio 

gratis/Año 
Distribución 

DHL permite cotizar el valor y 

tiempo de envió 

http://dct.dhl.com/input.jsp?langI

d=en 

Cotizador de SERVIENTREGA 

http://sismilenio.servientrega.com

/Cotizador_Portal/FrmCotizador

Def.aspx 

Diseño 

de sitio 

Web 

Realizado por el 

beneficiario no tiene 

costo 

Agente de 

aduanas 
Estimado de $185 por trámite 

Certifica

do de 

segurida

d SSL 

$ 24.00/Año + garantía 

gratuita de $1.000 para 

cubrir posibles emisiones 

incorrectas. 

Otros: 

Personal, 

Insumo de 

materiales 

de envió 

$1200.00 

Equipo 

de 

cómputo

, Internet 

$900.00   

  

http://dct.dhl.com/input.jsp?langId=en
http://dct.dhl.com/input.jsp?langId=en
http://sismilenio.servientrega.com/Cotizador_Portal/FrmCotizadorDef.aspx
http://sismilenio.servientrega.com/Cotizador_Portal/FrmCotizadorDef.aspx
http://sismilenio.servientrega.com/Cotizador_Portal/FrmCotizadorDef.aspx


15 

  

CONCLUSIONES 

 Este trabajo fue elaborado tomando como referencia la empresa de calzado 

águila que se encuentra en la ciudad de Huaquillas cuya participación en el 

comercio electrónico es muy baja, pero su potencial crecimiento  en el comercio 

internacional con el Perú es alto. 

 La incursión en el comercio electrónico generara algunos costos como la 

adquisición de dominio, de un certificado de calidad y la instalación de botones 

de pagos en la página web, que se pueden recuperar en poco tiempo teniendo en 

cuenta que no son muy elevados. 

 Los insumos  de materiales de envió pueden aumentar significativamente los 

costos del producto. 

Recomendaciones 

 Se debe considerar contratar personal que se dedique exclusivamente a las 

ventas en internet. 

 Se sugiere usar cajas y empaques reciclados para disminuir los costos que estos 

generan en el producto. 

 Considerar incluir en el precio de venta el coste de envió del producto para 

incentivar al cliente con el “envió gratis” 
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Anexos 

Anexo 1 

Página actual en Facebook de la empresa de calzado “Águila" 
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Anexo 2 

Proceso de Implementación de estrategias para iniciarse en el e-commerce 
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