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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

El presente trabajo de investigación trata de cómo implementar un sistema que nos 

permita realizar negociaciones electrónicas hacia el consumidor final (B2C). Para llegar a 

obtener nuestro objetivo final dividimos el trabajo en 7 capítulos de suma importancia. 

El Cap. 1 tratra del planteamiento del problema que hace que se opte a desarrollar un 

modelo que ayude a optimizar las negociaciones on- line. 

El Cap. 2, parte en primera instancia de una definición de la red de redes como es el 

Internet, para luego mencionar su penetración en el mundo, luego en América Latina y 

finalmente en nuestro país y poco a poco llegar a involucrarnos con los procesos de 

negociación que ofrece el Internet y que ha conmocionado el mundo  que es   sin duda el 

Comercio Electrónico. 

Luego se analiza  las variables y factores predominantes en los negocios on-line,  

consumidores de los servicios de Internet en el Ecuador, y el comportamiento del 

cybernauta Ecuatoriano. 

En el Cap 3  se menciona ya en una forma clara y precisa todo sobre la negociación 

electrónica y se pone énfasis en uno de estos modelos que es justamente el Comercio 

Electrónico Minorista (Business to Consumer B2C) ya que es para este tipo de 

negociación que se ha implementado  el modelo de sistema objeto de esta tesis.  

Aquí mismo se hace un estudio de todos los negocios virtuales ya existentes en nuestro 

país, así como todas las transacciones realizadas vía Internet  y se concluye con un 

análisis del marco legal que ampara las negociaciones electrónicas y al consumidor on 

line 

El Cap 4 trata de 5 subcapítulos importantes que son: 1) Sistema a implantarse, 2) 

Diseño del Sistema,  3) Elementos del Sistema, 4) Importancia del Sistema a implantarse 

y 5) Cadena de valor e-procurement, por lo que se considera uno de los  capítulos de 

mayor interés de este estudio. Dentro del primer subcapítulo se hace otra división para el 

estudio de 4 aspectos fundamentales que son:   

1. Aspectos económicos de impacto en una negociación B2C.- aquí se analiza la 

situación económica actual de nuestro país en donde se mencionan temas 

importantes tales como empleo, desempleo, sueldos y salarios, riesgo país. Luego 

se analiza el mercado interno de consumo del país en donde se topa claramente 

el tema de la migración, gastos de consumo. Y por ultimo se realiza una 



investigación del perfil que debe tener un inversionista para crear una negociación 

B2C. 

2. Aspectos tecnológicos.- De igual manera para realizar el estudio de este aspecto 

primordial en una negociación B2C tomamos factores fundamentales como: 

Oficina Virtual (Computadores, logística), Infraestructura de Sistemas y 

Telecomunicaciones (Dominio, Acceso a Internet) y la Aplicación Multimedia 

(Diseño de página WEB). 

Dentro del estudio de Oficina virtual a más de poner claro su definición se analiza 

las ventajas de la misma, y los pasos recomendados para su creación. 

En la infraestructura se menciona la creación de un dominio en Internet, y pasos 

para que éste sea registrado. De igual manera se analiza que es lo que hace un 

servidor Web, y en lo referente a una Aplicación multimedia se pone de manifiesto 

su definición y a la vez los elementos primordiales de esta tales como: visuales, 

de audio, y de organización. 

3. Aspectos Culturales.- En este tema se habla de la Neuroeconomía y del                                                                            

Marketing por Internet. 

4. Aspectos Legales.- Aquí se hace un estudio principalmente de: La Ley Orgánica 

de Defensa del consumidor (LODF) en donde se  topan  temas de importancia 

tales como: derecho de devolución, consentimiento para aceptar mensajes de 

datos, consentimiento para el uso de medios electrónicos, información al 

consumidor, la privacidad, etc. Y a la vez se estudia la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, de la misma forma se hace 

un análisis de todos los artículos más importantes y a la vez se manifiestan temas 

importantes tales como: La Firma Electrónica o Firma digital, Certificados 

Digitales, etc. 

Dentro del subcapítulo 2 de igual forma tenemos 4 temas para el diseño del sistema que 

son:  

 Consideraciones Oportunas en una Negociación On-line; aquí se detalla todo lo 

que realmente es necesario para el buen desenvolvimiento de un negocio virtual 

tales como: inteligencia de hacer negocios, procesos internos personalizados, 

contenidos que deben mostrar un buen Website, y la aplicación de un Branding 

Web. 

 Consideraciones no oportunas, como su nombre lo indica se realiza un estudio 

profundo de qué no se hace en un negocio virtual, consideraciones que lo pueden 

llevar hacia un fracaso, tales como: prisa, falta de focalización, falta de 

experiencia, falta de un plan de negocios, falta de links de ayuda, mal uso de 



herramientas de publicidad, etc,  y un sinnúmero de factores que debemos evitar 

a toda costa. 

 Ventajas competitivas en los negocios on-line.- Se menciona temas tales como: 

mejoras en el área de marketing y comercial, mejora en la gestión de compras y 

en la cadena de suministro, mejora de los procesos de la empresa, 

aprovechamiento de nuevas oportunidades de negocio y nuevas ventajas 

competitivas y mejora de la gestión de recursos humanos. 

 Ventajas comparativas 

Al realizar la investigación del subcapítulo 3 se llega a la conclusión que los elementos 

principales para un buen negocio on-line son: Flexibilidad en la relación empresa-

consumidor, Sociedad de la información en los negocios on-line, Seguridad en las 

transacciones electrónicas, y la Confianza del Consumidor para el uso de dichos 

negocios. Todos estos temas son profundizados  

En el Subcapítulo 4 para dar la importancia de la implantación de nuestro modelo se 

analizaron temas como: Aporte a la productividad, incursionamiento al mundo globalizado 

y la rentabilidad efectiva, de igual manera se realizó una investigación a fondo. 

Y nuestro último subcapítulo de la Cadena de valor e-procurement se trató de su 

definición, su importancia en negociaciones electrónicas y más. 

El Cap. 5 trata de cómo lo volvemos operativo a nuestro modelo de sistema implantado y 

para ello lo dividimos en: 1) Organización del Negocio Electrónico, en donde se plantea la 

estructura organizacional y constitución de la compañía. 2) Aquí  tenemos la Planeación 

de la Negociación Electrónica, en donde  se analiza el plan de negocios, la infraestructura 

tecnológica, y el proceso de logística y distribución. 3) Tenemos el Plan de mejora 

Continua y por último 4) El modelo de negociación electrónica implementado, aquí se 

realiza un análisis de todas las páginas creadas en nuestro portal. 

El Cap. 6  trata del enfoque gerencial que tiene este estudio de tesis, explicando 

claramente el rol primordial de un gerente al momento de liderar su empresa. 

Y El Cap 7  contiene  a las conclusiones llegadas después de este largo estudio y a su 

vez las recomendaciones debidas para su buen  desenvolvimiento. 

 
 
 
 



PRESENTACIÓN 
 
 

El siguiente estudio de tesis tiene en primera instancia como objetivo desarrollar 

un modelo que nos permita realizar transacciones vía Internet específicamente 

hacia el consumidor final (Business to Consumer B2C), aplicando todas las 

estrategias modernas necesarias, así como todos los mecanismos y técnicas que  

han permitido a los países desarrollados incluirse y ser líderes en el mundo de los 

negocios electrónicos. 

 
Si bien es cierto nuestro país tiene un índice bajo de conectividad del Internet 

comparado con países sobre todo Europeos y Norteamericanos ya que nosotros 

hemos alcanzado menos del 6% en estos últimos años, sin embargo se ha visto 

que esto ha ido creciendo poco a poco, aunque en su totalidad sea utilizado como 

herramienta de instrucción académica, pasatiempo (chateo) más no como medio 

de negociación. Por tal motivo es importante aprovecharnos de la tendencia de 

crecimiento que se viene dando para de esta manera poner en consideración y a 

la vez hacerles una invitación a todos los empresarios existentes y a todos los  

profesionales capaces de empezar un negocio a que entren en el famoso boom 

electrónico del que tanto se habla, aprovechando la tecnología existente la misma 

que es un factor muy importante y a la vez indispensable para el desarrollo de las 

negociaciones on- line 

 

El estudio en mención se ha desarrollado en capítulos que parten desde 

penetración de la red de Internet en nuestro país, (estadísticas, estudios de 

mercado, etc), negocios electrónicos existentes,   hasta como utilizar esta red 

para una negociación B2C, de la misma manera se ha dado a conocer que 

tecnología base se debe tener para su implementación  y todos los factores 

necesarios para su desarrollo y se culmina con la aplicación de este modelo 

implantado en un negocio virtual. 

 

Para esta aplicación se ha elaborado un Portal Web en donde se pone de 

manifiesto todas las técnicas, mecanismos y estrategias, implementadas para 



este proceso, también se toma en cuenta la parte legal, factor importante en una 

negociación para contribuir a la confianza depositada de nuestros clientes y a su 

vez ofrecer todas las garantías necesarias y seguridades tanto para el oferente 

como para el demandante. 

 

En conclusión podemos decir que este estudio de tesis es importante ya que 

ayudará al desarrollo de más negociaciones electrónicas en el país y a la vez es 

una oportunidad de poner en práctica todos los conocimientos impartidos en la 

Universidad y lograr servir a la sociedad y a la vez obtener fines lucrativos 

personales sintiéndonos plenamente realizados profesionalmente. 
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 CAPITULO 1  
 

1.1 PLAN DE TESIS 
 

1.1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

A partir del año 1995, cuando el Internet llegó a todo el mundo, el Ecuador, no 

quedó fuera, de esta gran revolución tecnológica y comunicativa, es así que gran 

parte de instituciones públicas y privadas, así como también las empresas, no 

querían quedarse sin esta nueva herramienta que prometía ser el próspero 

porvenir de los negocios. 

 

Sin embargo, el tener presencia en Internet, fue interpretado por las empresas 

como la creación de un portal netamente informativo, a través del cual, los 

potenciales clientes podían conocer los productos y servicios que se ofrecían, y 

no solo en el Ecuador, sino en todo el mundo.  

 

Pero la red de redes no tardó en tener un exceso de información que hacía que 

llegar a una página Web cualquiera se convirtiera en la búsqueda de una aguja en 

un pajar, por lo que la empresas empezaron a perder la esperanza en este nuevo 

sistema, que obviamente no reportó los resultados de venta esperados y justo con 

la caída mundial del mercado tecnológico en el año de 1999, las empresa 

ecuatorianas se estancaron en su aplicación de esta nueva herramienta 

tecnológica en su actividad comercial. 

 

Todo esto  resultó estar acompañado de la Cultura que tiene el Ecuador, donde  

existe una incipiente costumbre de negociar por Internet, la mayoría de usuarios 

de este medio son aquellos que desean consultar, compartir información, 

experiencias, entretenimiento, etc. La falta de conocimientos, el miedo a ser 

estafados, el rehúso a la tecnología hace que para negociar tomen otras medidas 

y no la del Internet. Si bien es cierto lo más usual aquí es entrar a una página de 

una empresa para ver modelos de los productos, precios de los mismos y el stock 
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necesario, y luego se acude personalmente al sitio para poder adquirirlo 

aplicándose el business to business, es decir las transacciones 100% on line, son 

difíciles de encontrar en el Ecuador 

 

Sin embargo, en el resto de países, se ha demostrado un acelerado crecimiento 

de los negocios on-line, y el presente estudio pretende crear un modelo de 

negociación exitosa bajo el modelo B2C, (business to consumer), esto, es que 

el producto ofrecido por Internet sea adquirido por el consumidor mediante este 

mismo medio, y que la gente se acostumbre a utilizarlo como una compra normal, 

con todas las ventajas requeridas por cualquier cliente como son garantía del 

producto, devolución en caso de no conformidad, precio justo, etc;  y de  la misma 

manera garantías para el que lo vende como es protección legal en caso de 

estafa, satisfacción para el cliente, etc, es decir convertirlo  en  una nueva 

herramienta de venta, que permita la tan buscada optimización del tiempo, y de 

aquellas garantía que el cliente espera. 

 

La estructuración del sistema para la implementación de procesos  de cómo 

negociar en el Internet tendrá una serie de técnicas que ya existen en el mundo 

pero será aplicado básicamente a nuestra realidad nacional y al estilo de negocios 

en el Ecuador y así satisfacer la demanda de una gran parte de la población y del 

mundo que aprovecha la tecnología y a través del Internet realizan compras de 

productos y servicios. 

 

El reto en el Ecuador para este tipo de negocios es alta, pues se trata de uno de 

los países latinoamericanos de menor democratización de este tipo de tecnología 

y con una estructura legal muy reciente. Sin embargo las oportunidades existen, 

sobre todo en aquellos mercados de clases medias, oficinistas, etc, que hoy por 

hoy en nuestro medio, han encontrado en el Internet, una nueva forma de 

comunicación e información. 
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1.1.2 PROGNOSIS: 

 
Elaborar una herramienta de apoyo empresarial que permita a la nueva era de 

emprendedores, minimizar los riesgos y potencializar las ventajas del uso de la 

red de redes en sus negocios, a través de sistemas que permitan un manejo 

eficiente, que resuelva las verdaderas necesidades de servio que requiere el 

cliente a la vez que permita la optimización de recursos en las empresas. 

 

Siendo la base de la propuesta la administración óptima de la cadena de valor, se 

analizará que más allá de ser una simple herramienta de ventas y publicidad, el 

Internet permite alterar positivamente todos los procesos de la empresa, ofrecer 

un real valor agregado y llegar a un tipo de clientes con un perfil claramente 

definido en el Ecuador. 

 

 

1.1.3 INTENCIONALIDAD: 

 
A través del diseño de la estructuración de un sistema con procesos claros de 

cómo negociar en Internet, que luego puede ser analizado en una segunda fase 

para corregir errores y vivencias, la gente tendrá cierto grado de confianza para 

invertir su dinero en un negocio que va a ser mundial,  competitivo y sobre todo  

flexible al momento de analizar estrategias de mercadeo. 

 

Se pretende mediante este sistema, aumentar las negociaciones vía Internet, 

basándonos en un sistema Business to Consumer, es decir negocios con el 

consumidor final, sin la utilización de intermediarios, con una satisfacción total, 

con el fin de llegar a realizar numerosa transacciones mercantiles diariamente, 

aplicando la tecnología, como lo hacen todos los países desarrollados que 

trabajan sobre todo en un Libre Mercado, en donde su producto y/o servicio, y las 

técnicas de negociación son los factores de mayor importancia que predominan 

para sus negociación. 
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Para este fin también nos basaremos en la técnica e –  procurement que tiene 

como objetivo    sistematizar toda la cadena de la oferta y la demanda mediante la 

creación de centros virtuales de compras personalizados para cada Compañía, 

utilizando las ventajas que Internet ofrece en este tipo de transacciones 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
Saber como negociar por Internet, vender por Internet necesita de una gran 

actitud  por parte del creador de la empresa para llevar a ésta a ser productiva a 

nivel mundial ya que Internet es de acceso mundial, esto es muy importante ya 

que cada día nos avocamos al uso de Internet para realizar cualquier transacción 

o movimiento financiero. 

M arc D iener claram ente nos dice que “los negociadores hábiles siempre son 

conscientes de su capacidad y oportunidades. Saben cuándo tienen más ventaja, 

y cuándo se hallan en posición desfavorable. Se mantienen en guardia para 

enfrentar cualquier suceso inesperado que cambie la situación (la repentina 

aparición de un competidor, la proximidad de una fecha de entrega o una buena 

oportunidad para el adversario). Así es como logran que el tiempo sea su mejor 

aliado.” 

Ahora los activos de una empresa se encuentran cada vez más en los empleados 

que contribuyen con su tiempo y talento, más que en los accionistas que aportan 

su dinero temporalmente. 

Todo esto nos da una idea clara que el negociar en Internet aplicando un 

verdadero sistema con la implementación de procesos, y siendo unos verdaderos 

emprendedores contribuirá a que tengamos éxito y que podamos transmitir a 

nuestros usuarios esa confiabilidad e interés de usar la tecnología mediante el 

Internet.  
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1.3 ESTRUCTURA 
  

1.3.1 OBJETIVOS 

 

1.3.1.1 Objetivo General: 
 

- Diseñar un sistema para la implementación de los procesos de negociación 

en Internet, (Business to Consumer) el cual nos permita realizar negocios 

seguros,  que garantice la confiabilidad del inversionista y a la vez satisfaga 

las necesidades del consumidor. 

 
1.3.1.2 Objetivos Específicos: 

 
- Caracterizar los procesos de negociación que existen actualmente, con la 

finalidad de conocer como se comercializa en Internet. 

 

- Diseñar la estructura funcional del Sistema a implantarse para así dar a 

conocer todas las ventajas que éste nos ocasionará al ser utilizado en el 

Comercio Electrónico. 

 

- Establecer las técnicas y métodos a utilizarse para la implementación del 

Sistema a través del modelo de Cadena de Valor  

 

1.4 MARCO REFERENCIAL: 

Habib Chamoun-Nicolas , e-mail: hchamoun@keynegotiations.com  

“La negociación es un proceso que culm ina en un acto: el acuerdo. No cabe duda 

de que el referente final de cualquier negociación no puede ser sino alcanzar ese 

objetivo final. Sin embargo, es preciso hacer hincapié en que todos nuestros 

esfuerzos deben ir dirigidos a mejorar nuestra actuación a los largo del proceso. 

El acuerdo es tan solo la meta que alcanzaremos si la progresión ha sido la 

mailto:hchamoun@keynegotiations.com
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adecuada. Negociar con eficacia implica aprender, desarrollar, asumir y poner en 

práctica toda una serie de habilidades, técnicas y capacidades para encaminar 

con garantías de éxito situaciones de interés personal, profesional o de em presa”. 

Se hace mención a esta cita ya que la elaboración y estructuración del sistema 

para la implementación de los procesos de negociación en Internet ayudará de 

manera eficiente a un buen negociador a obtener éxitos inmediatos después de la 

implementación de dicho sistema y lograr en corto plazo las metas que se ha 

propuesto. 

 

1.5 HIPOTESIS: 
 

En el Ecuador es posible realizar negociaciones B2C, en el Internet, que sean 

rentables a la vez que cumplen las expectativas de un determinado mercado. 

 

 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS: 
 
Para el desarrollo pleno del sistema de implementación para procesos de 

negociación en Internet, es importante indagar, que tan eficientes son los modelos 

de negociación ya existentes, y qué tan efectivos los correos electrónicos de 

negocios existentes, para esto nos basaremos una encuesta que contendrá las 

siguientes preguntas: 

 

Los modelos ya existentes permiten gestionar eficientemente las comunicaciones 

de correo? 

A qué se deben tantos fracasos de negocios realizados por Internet? 

Está dispuesto a invertir tiempo, dinero y recursos en sus emprendimientos 

comerciales? 
Conoce todo el potencial que Internet le puede brindar a su empresa? 

Cuanto Puedes Ganar Con Tu Sitio Web Y En Qué Tiempo?. 

Cómo El Marketing Viral Te Hará Crecer Muy Rápido? 
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Cómo Maximizar Tus Ganancias Sin Riesgos?. 

Cómo Automatizando Disfrutarás Más De Tu Vida?. 

EL sitio Web utilizado para sus negocios contiene información valiosa de acuerdo 

a la especialidad que se está comercializando y es de fácil manejo? 

Tiene su propio nombre de dominio? 

Cómo seleccionar un buen nombre de dominio? 

Se ofrece a los usuarios, varias formas y facilidades de pago, incluyendo tarjetas 

de crédito? 

Se realiza continuamente la actualización y productos disponibles? 

La página diseñada es atractiva al usuario? 

Que Errores Es Preciso Evitar Al Seleccionar Mercados para lograr el éxito? 

Qué se debe hacer para poder analizar a la competencia? 

Qué tipos de productos y servicios son los más adecuados para vender en 

Internet? 

Cómo se comienza a tener un sitio Web efectivo para vender? 

Cómo atraer masivamente compradores a tu sitio Web, para empezar a negociar? 

 

Todas estas incógnitas nos darán más pauta para ver si los modelos ya 

diseñados están obteniendo éxito en el mercado, y qué ventajoso es un sistema 

bien diseñado que nos ayude con la implementación de procesos para la 

negociación en Internet, y de esta manera obtener beneficios tantos el 

inversionista, como el consumidor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

8 

CAPITULO 2 
 

2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LOS PROCESOS DE 

NEGOCIACIÓN DE INTERNET EN AMÉRICA LATINA Y 

ECUADOR 
 

Para hablar de los procesos de negociación de Internet, es muy importante 

primeramente conocer qué es el Internet, que significa estar en línea, por tal 

motivo se realizará una pequeña introducción de este tema: 

La idea de Internet surgió en Estados Unidos como un proyecto de Defensa para 

este país, para garantizar el sistema de comunicación entre lugares alejados en 

caso de ataque nuclear, y para  garantizar la transmisión de los paquetes de 

información entre lugares remotos, siguiendo cualquier ruta disponible.  Y es así 

como en  1975, ARPAnet comenzó a funcionar como red, sirviendo como base 

para unir centros de investigación militares y universidades, y se trabajó en 

desarrollar protocolos más avanzados para diferentes tipos de ordenadores y 

cuestiones específicas. Es así como fueron luego las compañías privadas 

incorporándolo  en sus actividades de comunicación,  específicamente en junio de 

1994, cuando las universidades dan paso al manejo de empresas privadas, y 

comienza el boom tecnológico de hoy en día 

Internet es un conjunto de redes, redes de ordenadores y equipos físicamente 

unidos mediante cables o enlaces inalámbricos que conectan nodos de todo el 

mundo. Estos enlaces se presentan en muchas formas: desde cables de red local 

(varias máquinas conectadas en una oficina o campus) o cables telefónicos 

convencionales, enlaces digitales,  canales de fibra óptica que forman las 

"carreteras" principales. 

  

Podemos decir que de este conjunto de redes llamado Internet nace un sin 

número de funciones, por lo que  Internet deja de ser únicamente una red 

científica para convertirse en una plataforma que abre las puertas a una nueva 

generación de negocios: La primera ola de negocios electrónicos se relacionaba 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fibropt/fibropt.shtml
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con el intercambio de información, sin embargo, el paso del tiempo ha permitido el 

acceso a un número cada vez mayor de aplicaciones. En la actualidad, mediante 

Internet se pueden hacer compras en línea, reservar pasajes o incluso obtener 

traducciones de texto al instante. Por ejemplo, la mayoría de los bancos del 

mundo ofrecen aplicaciones de banca electrónica. Todos los días millones de 

personas realizan consultas de saldos, transferencias de dinero y otras 

transacciones. La administración pública ha descubierto que Internet es un medio 

eficiente para comunicarse con el público en épocas electorales; en poco tiempo, 

incluso las elecciones electorales se realizaran por Internet. Pero   uno de los 

procesos de negociación más importante que ofrece el Internet y que ha 

conmocionado el mundo  es   sin duda el Comercio Electrónico. 

 

El mundo del comercio electrónico es relativamente nuevo, se habla de él desde 

1992, y este tiempo no ha sido suficiente para darnos cuenta de la gran magnitud 

de importancia que puede alcanzar esto sobre todo en países Latinoamericanos, 

ya que en países europeos, asiáticos, y norteamericanos  ha evolucionado el 

mundo de los negocios electrónicos mediante la aplicación y utilización de las 

nuevas tecnologías de la información. Por este motivo se está logrando la 

penetración del Internet con gran velocidad, a continuación relacionamos las 

cifras globales de penetración y de representatividad en el porcentaje de usuarios. 

Se observa claramente una alta penetración en América del Norte, pero la 

mayoría de usuarios está concentrada en Asia y Europa. 

  

 
Fig. 2.1 Estadísticas de uso de Internet en el mundo 1 

                                                 
1 Fuente:  http://www.internetworldstats.com/stats.htm   Actualizado a Marzo 31 del 2006. 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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 Internet es usado por más de 304 millones de personas, esto es, el 5.44 % 

de la población mundial tiene hoy acceso a Internet. 

2.1.1 INTERNET EN AMÉRICA LATINA 

Los tres países más poblados: Brasil, México y Argentina, comprenden 

aproximadamente el 65% de los usuarios latinos, y para finales del 2006 

probablemente esto no cambiará.  

Los mayores problemas de los países con poblaciones grandes, como Ecuador, 

Perú y Venezuela, son la falta de infraestructura tecnológica y la falta de un 

mercado objetivo. De otro lado, países más avanzados tecnológicamente, como 

Chile, con su tasa de penetración de Internet muy alta (36%), son demasiados 

pequeños para jugar un papel importante en la población del Internet latino. Por 

esta razón, la mayoría de estudios hechos sobre el tema del Internet en 

Latinoamérica se enfocan en Brasil, México y Argentina. 

 

Fig. 2.2 Número de usuarios de Internet en Latinoamérica1 

El diagrama muestra los números de usuarios estimados por eMarketer hasta el 

2004 de Brasil, México, Argentina y el resto de la región. Como se puede ver, 

Brasil contribuye mucho al crecimiento de la e-Población. Casi el 40 por ciento de 

los usuarios son Brasileños, tanto hoy como en algunos años. 

                                                 
1  Fuente: eMarketer (2001). The eLatin America report, p.39 
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A pesar del crecimiento rápido, la penetración del Internet en Latinoamérica se 

mantendrá relativamente baja, especialmente comparada con países como los 

estados Unidos y Alemania. El siguiente diagrama muestra la gran diferencia que 

existe entre los países. 

 

 

Fig. 2.3 Número de usuarios de Internet en Latinoamérica1 

En América Latina se está dando una oportunidad histórica importante respecto al 

mejoramiento de su grado relativo de desarrollo. En el último año, han crecido 

enormemente muchas inversiones en portales de Internet, en proveedores de 

servicios de Internet, los mercados  de comercio electrónico y páginas personales 

de finanzas. Argentina es uno de los países que más contenido en el idioma 

español produce. 

Más de la mitad de la gente de América Latina vive en Brasil y México, es por ello, 

que representan los dos mercados más grandes de computadoras, servicios de 

Internet y equipos para el acceso a Internet. En tercer lugar hay que mencionar 

Colombia y luego Argentina como grandes mercados por su PIB per cápita muy 

alto, su alto nivel de educación, su desarrollada infraestructura de 

telecomunicaciones y un alto porcentaje de penetración y uso de tarjetas de 

crédito. 

                                                 
1  Fuente: eMarketer (2001). The eLatin America Report, p.39; eMarketer (2000). The eEurope report, p.156 
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Los 520 millones habitantes de América Latina, representan sólo un 8.6% de la 

población mundial. De todas maneras la población está muy concentrada en 

zonas urbanas con buena infraestructura de telecomunicaciones, de bancos, de 

medios y de transporte. Esto significa ventajas por muchas razones: 

 Efectividad de costos durante el desarrollo y la expansión de tecnología 

y el despacho de infraestructuras. 

 Facilita el mercado de servicios de Internet a través de los medios 

tradicionales. 

 Facilita el despacho de bienes comprados y vendidos en línea. 

 

América Latina es una región mucho más joven que los Estados Unidos y muchos 

países europeos. 

En Argentina por ejemplo, un 44% de la población es más joven que 24 años y en 

México solo un 36% de la gente tiene más de 30 años. En comparación con la 

población por ejemplo alemana, en la cual solo un 27% tiene menos de 24 años, 

es un número grande y representa un gran potencial como generación 

cibernética. Los jóvenes latinos constituyen una gran cantidad de usuarios de 

Internet no solo en este momento sino también en el futuro. 

El bajo nivel de ingresos de la gente latina limita el mercado objetivo (target 

market) para servicios de Internet a un solo 15% y así resulta ser solo para la 

clase media y alta. 

La gran difusión de pobreza y la desigualdad de la distribución de Ingresos, no 

admite el acceso al Internet para una gran cantidad de latinos. Hasta que la 

distribución de ingresos no se equilibre más, el mercado para servicios de Internet 

en América latina se mantendrá como un pequeño segmento de la población total. 

Otro factor como la desigualdad de los sexos en los usuarios del Internet ha 

bajado recientemente. Según un estudio de TGI (Target Group Index) Latina, los 

usuarios latinos constan de 60% masculino y un 40% femenino1. Así, los números 

se están acercando a las paridades europeas y estadounidenses. En Brasil un 

43% de los usuarios ya es femenino con tendencia a la alza. 

La mayoría de los usuarios es muy joven. En gran parte porque la población total 

de la región es muy joven. La edad media de la población es 24 años. Por esto es 
                                                 
1 Fuente: TGI Latina (2000), en eMarketer (2001): The eLatin América report, p.44 
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casi imposible que la edad media de los usuarios del Internet sea mucho más alta. 

Según un estudio realizado por Nazca Saatchi & Saatchi, el usuario promedio 

tiene 27 años1. Comparándolo con Alemania, donde los promedios de la 

población son unos 45 años y del usuario Internet unos 33 años, se muestra una 

diferencia significativa.  

 

El lugar de acceso preferido todavía es la casa. Pero el número de personas que 

usan el Internet de la oficina está creciendo mucho más rápido que el número de 

usuarios en la casa. Para fines del 2006 se estima que la mitad de los usuarios 

que acceden a Internet lo hacen desde la Oficina. La siguiente tabla muestra las 

estimaciones de Morgan Stanley Dean Witter. 

 

Fig. 2.4 Punto de acceso al Internet en América Latina2 

Pero aunque los números de usuarios en la oficina están creciendo, no se puede 

olvidar que mucha gente accede al Internet tanto en la oficina como en la casa. 

TGI Latina dice que aproximadamente una cuarta parte de los usuarios privados 

también usa el Internet en la oficina, y viceversa. 

La razón para los números más bajos de usuarios en la oficina es la penetración 

pequeña de Internet en los lugares de trabajo. Menos de tres por ciento de la 

mano de obra tiene acceso al Internet en la oficina. Cuando se aumente este 

número también se aumentará el porcentaje de usuarios corporativos. 

Se puede decir que entre los usos preferidos de los latinoamericanos, la actividad 

en línea menos frecuente es comprar, la actividad más popular es, sin duda, leer y 

escribir correos electrónicos. A continuación una tabla describe estas 

preferencias. 

                                                 
1 Fuente: Nazca Saatchi & Saatchi (1999): Latin América Internet Study, p. 15 
2  Fuente: Morgan Stanley Dean Witter (2000): The Latin America Internet Report, p. 38 
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Fig. 2.5 Servicios usados por latinoamericanos, detallado por lugar de acceso1 

 

El e-Commerce en América Latina mostrará un aumento todavía más pasmoso 

que el Internet en general. Según las estimaciones de eMarketer, las cifras de 

venta excedieron los $66 billones en el año 2004. 

La gráfica muestra el crecimiento rápido estimado en toda Latinoamérica: 

 

 

Fig. 2.6 Desarrollo del e-Comercio en Latinoamérica2 

Aunque el crecimiento esperado es bastante alto, una comparación con el resto 

del mundo presentara estas cifras bajo un aspecto muy diferente. La parte de 

América latina del e-Commerce global es menos de dos por ciento. Solamente 

África representa una parte menor. 

Pero con su población considerable, el potencial de Latinoamérica sigue siendo 

enorme. Brasil, siendo el país más grande y más poblado de la región, es el 

mercado principal para el e-Commerce, tanto para el B2C como para el B2B. El 

sector de la industria en Brasil podrá aprovechar los costos menores en cuanto a 

                                                 
1  Fuente: TGI Latina (2000), en: eMarketer (2001): The eLatin América report, p. 46 
2  Fuente: eMarketer (2001): The elatin América report, p.54 
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la obtención y venta de mercancía, y un mercado de consumidores importante en 

las zonas urbanas contribuirá al B2C. 

De todos modos, los otros países también verán un aumento significativo, con el 

sector del B2B creciendo más rápido que el B2C. La razón de este desequilibrio 

son las tasas de penetración bajas de tarjetas de crédito, de PCs, de líneas 

telefónicas, la falta de infraestructura y los costos altos de acceso al Internet. 

Así Brasil mantendrá su dominancia en el mercado por algunos años más. El 

siguiente diagrama muestra la distribución regional del e-Commerce en 

Latinoamérica hasta el año 2004. 

 

 
 

Fig. 2.7 Distribución regional del e-Comercio en Latinoamérica en 2000 (izq.) y 20041 

Otro país que se debe mencionar relacionado al asunto del Comercio electrónico 

en América Latina es Chile, aunque empezó tarde, ha alcanzado rápidamente un 

crecimiento. Durante el año 2000 las compañías en el sector de e-Commerce se 

multiplicaron por diez. 

El e-Commerce B2C en Latinoamérica tiene todavía muchas debilidades. Para 

completar una sola compra en una tienda en línea típica se necesitan más de 

once páginas. Comparando con los EE.UU (5.5 páginas por compra), es mucho 

más difícil. Por esta razón el 92% de los carritos de compras se abandonan antes 

de que se realice la compra. 

Interesante es ver las categorías de la venta B2C que más se usan. Según un 

estudio realizado por el Boston Consulting Group, lo más popular es una 

subcategoría del B2C, las subastas C2C. En esta categoría una compañía facilita 
                                                 
1  Fuente: eMarketer (2001): The elatin América report, p.57 



 

  

16 

la venta de consumidores a otros consumidores (por ejemplo: 

http://www.mercadolibre.com/). Esta categoría actualmente cuenta por el 50% del 

B2C. Las otras categorías importantes son servicios financieros (16%), 

computadoras (15%) y libros, música, flores y videos (15%)1 

.La penetración de tarjetas de crédito, que se necesitan en muchos sitios para 

comprar en línea, todavía es muy baja. Mientras en los EEUU cada persona 

posee 1.8 tarjetas, en Brasil solamente un 18% de la población tiene una tarjeta 

de crédito. Además, estas personas se muestran vacilantes a usar la tarjeta para 

el e-Commerce por varios temores: 

 

 
Fig. 2.8 Temores más grandes que impiden el uso de la tarjeta de crédito en línea2 

 

Por eso las compañías de Comercio Electrónico en Latinoamérica están 

invirtiendo en otros medios de pago que se puedan usar por Internet.  

Con la excepción de Brasil, la mayoría de los consumidores todavía compra la 

mayor parte de los bienes en el extranjero, principalmente en los EE.UU. esto 

refleja el usuario promedio del Internet latino. Los que compran en el Internet son 

probablemente las mismas personas que van a Miami de vacaciones. 

  

América Latina,  se ha convertido en un  objeto de una revolución tecnológica en 

el ámbito de los negocios, ya que está experimentando las mayores 

transformaciones y, además, las seguirá percibiendo más acusadamente puesto 

que, en la actualidad, el mercado real a disposición de las compañías de comercio 

electrónico es todavía considerablemente pequeño.  

 

                                                 
1 Fuente: Boston Consulting Group/Visa International (2000), en: emarketer (2001): The eLatin América Report, p.61 
2  Fuente: e-Conomía Digital (2000), en eMarketer (2001): The elatin América report, p.64 

http://www.mercadolibre.com/
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Las estadísticas de acceso a Internet el Latinoamérica se muestra en la siguiente 

tabla: 

 
Fig. 2.9 Estadísticas de Acceso a Internet en América Latina1 

 

Una  encuesta realizada por Sharpe Partners a casi 1000 usuarios del correo 

electrónico de países latinos, se obtuvo qué tipo de contenido es el que se 

comparte mediante esta técnica usando el correo electrónico, arrojando los 

siguientes resultados: 

88% Humor, chistes, caricaturas (Ejemplo: http://www.humorspain.com/ ). 

56% Noticias, artículos (Ejemplo: http://www.cnn.com/espanol/ ). 

32% Cuidado de la salud, Medicina (Ejemplo: http://www.salud.com/ ). 

25% Juegos en línea (Ejemplo: http://www.jugarjuegos.com/ ). 

24% Deportes, hobbies  (Ejemplo: http://es.sports.yahoo.com/ ). 

24% Finanzas personales, Negocios  (Ejemplo:  

                                                 
1 Fuente: http://www.internetworldstats.com/stats10.htm  - Datos actualizados al 31 de Diciembre del 2005. 

 

http://www.humorspain.com/
http://www.cnn.com/espanol/
http://www.salud.com/
http://www.jugarjuegos.com/
http://es.sports.yahoo.com/
http://www.internetworldstats.com/stats10.htm
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http://www.finanzas.com/finanzaspersonales/ ). 

12% Contenido sexualmente explícito (Ejemplo: www.sexofree.org/ ). 

Con estos resultados claramente se ve que los procesos de negociación por 

Internet tienen aún un porcentaje bajo, sin embargo día a día  se lucha por 

conseguir un mejor nivel en su utilización. Tal es el caso de negociaciones 

electrónicas  cómo: 

Negociaciones Bancarias:  

http://www.latam.citibank.com/corporate/laecco/spanish/index.htm 

Aerolíneas: http://www.lan.com/index.html 

Viajes: http://www.barceloviajes.com/ 

Compras en línea: http://www.mercadolibre.com/ 

 

2.1.2 INTERNET EN EL ECUADOR 

 

En lo que respecta a nuestro país si bien es cierto el Internet es muy utilizado 

para realizar tareas de investigación, de información, por tal motivo el uso de 

Internet si es elevado, a continuación se presenta el número  de usuarios  de éste. 

 

Fig. 2.10 Estadísticas de Acceso a  Internet en Ecuador1 

                                                 

1 Fuente: http://www.supertel.gov.ec/ -  Datos actualizados a mayo del 2006. 

http://www.finanzas.com/finanzaspersonales/
http://www.sexofree.org/
http://www.latam.citibank.com/corporate/laecco/spanish/index.htm
http://www.lan.com/index.html
http://www.barceloviajes.com/
http://www.mercadolibre.com/
http://www.supertel.gov.ec/
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La información publicada es recopilada directamente  de los proveedores de  Servicios de  

Internet. Se está solicitando a todas las empresas de SVA que actualicen sus datos, por 

lo que los próximos meses se van a encontrar cambios significativos en la información de 

usuarios debido a que las empresas están proporcionando datos más reales y nuevas 

empresas que empiezan a remitir usuarios. 

Como podemos observar si existe una utilización de este medio alto, pero no para 

un comercio electrónico ya que éste si es un tema desconocido en el Ecuador, sin 

embargo existen ya negociaciones virtuales y a la vez empresas que quieren 

hacer  de este medio una de las más importantes estrategias de un proceso de 

negociación. El impacto es tal porque se trata de un mecanismo que rompe con 

todos los esquemas y paradigmas tradicionales de los mercados, creando unos 

nuevos, redefiniendo las expectativas de los clientes; las posibilidades de oferta 

se abren absolutamente y las restricciones geográficas y de tiempo se ven 

eliminadas. 

 

A inicios del 2006, las predicciones de CORPECE1  sobre los temas tecnológicos 

y el futuro del Comercio Electrónico en Ecuador, establecieron que existen claros 

indicios que permiten predecir que el Comercio Electrónico tendría importantes 

vías para el 2006 y en el 2007 un año de despegue y asentamiento.  

 

 El ingreso del sector financiero y bancario en la arena del Comercio 

Electrónico. Los principales bancos del País como Bolivariano, Pichincha, 

Pacifico, Solidario y otros se encuentran proporcionando acceso a medios 

electrónicos de pago lo que promoverá el Comercio Electrónico y los 

negocios por Internet.  

 La experiencia de instituciones como SRI, CAE e IESS que aprovechan las 

ventajas del Internet para trámites públicos y en el caso concreto del IESS 

para las transferencias de los fondos de reserva de los afiliados al sistema 

financiero nacional, es un avance para prever el incremento de confianza 

en los medios electrónicos para transacciones financieras.  

                                                                                                                                                    
 
1 Corporación Ecuatoriana de Comercio Electrónico 
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 La inminente aprobación de las empresas de firmas electrónicas en 

Ecuador por parte de CONATEL, permitirá que se oficialicen iniciativas 

como las facturas electrónicas que serán un gran impulso para las 

transacciones electrónicas.  

 La conectividad entre los Concejos Provinciales del País a través de la 

iniciativa del CONCOPE permitirá la mayor familiarización y 

descentralización de los sistemas conectados en beneficio de los 

ciudadanos.  

 La constante reducción de costos de los servicios de Internet, sin alcanzar 

aun los niveles óptimos internacionales, es una opción para que los 

ciudadanos puedan acceder al comercio electrónico entre otros usos y 

beneficios de las TICs e Internet.  

 Los programas conjuntos entre grandes empresas como Terra, El 

Comercio, HOY, Ecuavisa, Movistar entre otras que han desarrollado 

iniciativas conjuntas para compartir contenidos y convergencia de medios 

es otro de los factores que promoverán el Comercio Electrónico en 

Ecuador.  

 El programa CONQUITO en la capital impulsará las tiendas virtuales en la 

pequeña industria lo que traerá importantes consecuencias para quienes 

quieran vender y comprar en Internet.  

 La creación del sector TICs en las Cámaras de la Pequeña Industria, 

promoverá la industria de contenidos, industria de software e industrias 

TICs en general, permitiendo sobrepasar las limitaciones de 

organizaciones cantonales que actualmente existen y desarrollando 

alianzas internacionales existentes que impulsen el sector TICs en 

Ecuador.  

 El apuntalamiento de las ferias y eventos como la COMPU 2006 que 

cumple 25 años de continua vigencia y desarrollo permitirá acceder a una 

vitrina importante para el desarrollo de iniciativas basadas en las TICs.  

 Las empresas de logística y distribución que se asientan en Ecuador han 

desarrollado alianzas estratégicas con proveedores y cuentan con una red 

importante que permite colocar cualquier producto en cualquier parte del 

País en horas.  
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 Más de 9 millones de aparatos y líneas telefónicas entre móviles y fijas en 

un País de 12 millones de personas es superior a toda densidad telefónica 

y permite acceso a nuevas herramientas para mercadeo y efectivización de 

compra.  

 El uso masivo del sms para comunicación y pronto para micropagos o los 

celulares para efectivizar compras a través de la convergencia de medios, 

es una señal directa de la posible orientación del mercado de negocios 

electrónicos en Ecuador.  

 

 

2.2  VARIABLES Y FACTORES PREDOMINANTES EN LOS 

MERCADOS ON - LINE 
 

Todo proceso de negociación, así como todo mercado siempre tendrá variables y 

factores que predominan para su mejor desarrollo, así como aquellos que sean un 

obstáculo para su mejoría y evolución. En este tema se trata de analizar los más 

importantes dentro de un mercado on line. Se analizará en primera instancia 

variables y factores que contribuyan a este.  

 

Una variable primordial, que debe existir en todo mercado, y más aún en los 

negocios on line es la comunicación, ya que  ésta es  la clave para el éxito de 

cualquier negocio, que ayuda a que todo cliente se entere de la existencia de éste 

y a la vez cuenta con la información necesaria para contactarse con nosotros 

fácilmente; esto es más aún importante cuando se cuenta con clientes fijos y 

potenciales. Aquí podemos determinar dos tipos de comunicación una interna y 

otra  externa. La comunicación interna es esencial para atraer y retener al 

personal talentoso. Se debe dirigir la empresa mediante la comunicación 

coherente de este mensaje; motivar al personal valiéndose de distintas formas de 

comunicación, entre las que se cuentan premios, boletines informativos, 

reuniones, llamadas telefónicas y sesiones formales e informales de análisis. 

En lo que respecta a la comunicación externa ésta busca al consumidor para 

informarle de la existencia de su producto o servicio y para explicarle por qué 

debe comprar. En este caso incluye catálogos, diversas formas de publicidad, 
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cartas publicitarias, llamadas telefónicas, sitios Web y cualquier otro esfuerzo para 

informar a los consumidores sobre su existencia. 

 

La imagen desempeña una función vital en la comunicación externa. El logotipo 

debe representar quién es la empresa, el membrete de la  papelería debe ser una 

herramienta de venta; las llamadas telefónicas deben reflejar una actitud 

profesional y aún más en este caso, la  página Web debe mostrar lo que 

realmente se quiere llegar a alcanzar. 

Otra variable importante dentro de un mercado on line es que permite una 

ampliación de mercado, esto ayuda a obtener experiencia con un nuevo 

segmento de público, se tiene una disponibilidad global, o sea, se amplia el 

mercado de modo de incorporar otras zonas geográficas y nuevos segmentos de 

público, si bien así se alivian algunas presiones por parte de los competidores que 

ya están en Internet y que intentan ingresar en los mismos mercados. La primera 

fase consistiría en obtener experiencia con un nuevo segmento de clientes y con 

el nuevo medio que es Internet. 

No podemos dejar a un lado la visibilidad, ya que esto es  crucial para las 

empresas. Cuanto mas conocida sea la empresa, mas personas estarán 

interesadas en hacer negocios con ella. Al principio estar en Internet era estar a la 

moda y planear por adelantado, pero no era obligatorio, mientras que hoy en día 

es difícil encontrar un área en la que este concepto no haya cambiado. Ahora 

nadie puede darse el lujo de dejar pasar esta oportunidad. 

En un mercado on line la capacidad de respuesta es una de las variables 

también de mucha importancia, esto es, incrementar la eficiencia para responder 

a los clientes hace que éstos sientan que la organización los trata bien y que son 

importantes para la empresa. Esto puede venir acompañado con brindar nuevos 

servicios a los clientes, esto impulsa a las empresas a entrar en la red. Si bien en 

los mercados tradicionales es difícil, en Internet es posible ofrecer nuevos 

servicios, esto hace que el cliente se sienta aún más satisfecho ya que ahorra 

tiempo que es un factor primordial en un cliente potencial. 
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También debemos tener presente en este tipo de mercados on line el análisis de 
la competencia ya que es probable que las empresas que nos disputan el 

mercado ya posean un sitio Web en funcionamiento y estén ya haciendo negocios 

en la Web. Para lograr el éxito en Internet, se hace indispensable comprobar 

regularmente que está haciendo la competencia en la red. Puede que algunas 

empresas estén abocadas por completo a los negocios electrónicos y que otros 

tengan tan solo un sitio de marketing en funcionamiento. 

Ahora bien en lo que respecta a factores predominantes en mercados on line, 

aquí tenemos una qran cantidad, pero los más importantes podríamos decir que 

son los siguientes: 

- Debe ser un proyecto basado en una buena idea y sencilla, esto hará que el 

cliente se sienta más seguro de lo que realmente necesita, y sobre todo entienda 

lo que se le está ofreciendo. 

- Debe ser un proyecto basado en las personas (consumidor final) B2C y no en 

la tecnología, para que de esta manera el cliente se sienta satisfecho del servicio 

ofrecido. 

- Debe ser un proyecto que no pueda existir sin Internet; tiene que ser un 

negocio pensado para Internet pero sin olvidarse del mundo off-line. 

- El equipo debe estar compuesto por personas flexibles, que se adapten a todo, 

gente creativa, innovadora, ya que la tecnología evoluciona y por lo mismo los 

clientes se vuelven exigentes cada día más y más, y son ellos para quienes 

trabajamos y por quienes conseguimos éxito o fracaso. 

- Además dentro de un mercado On line es muy importante saber del negocio, 

esto es,  conocer muy bien el negocio al que nos vayamos a dedicar, ya sea en el 

supuesto que lo creemos "ad-hoc" para la ocasión o ya sea por que 

prolonguemos el nuestro, con que productos y a quien nos dirigimos; esto 

ayudará a poder asesorarle al cliente, ya que no debemos olvidarnos que en un 

negocio on line el cliente tiene un desconocimiento al no poder tocar el producto 

ni conocer la empresa que los vende, ya que ésta puede estar en otro país. En 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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muchos casos las "empresas" o "personas-empresa" que ofrecen sus productos o 

servicios por Internet ni siquiera están constituidas legalmente en su país y no se 

trata más que de gente que esta "probando suerte en Internet". Esto no quiere 

decir que tengan necesariamente que ser negocios fraudulentos pero, a todos nos 

gusta saber y conocer a quien compramos. 

- Otro factor es el transporte, tomar en cuenta si nuestro producto y/o servicio  

podrá ser fácilmente transportable, ya sea en pequeñas cantidades o en grandes, 

pues debemos de ser conscientes de la Globalidad de Internet, esto es que ya no 

sólo nos estamos dirigiendo a unas pocas personas o empresas ahora podemos 

llegar a millones de personas y miles de empresas, de cualquier parte del mundo. 

Incluso para el caso de que nuestro producto sea intangible, tal como bajarse un 

Software de Internet, información, etc ... deberemos tener en cuenta el ancho de 

banda de nuestro proveedor, no sea caso de que estemos limitados y que cuando 

nuestro cliente intente bajarse el producto que ha adquirido le sea imposible y se 

canse de intentarlo o de esperar y perdamos la venta y al cliente. 

- Algo muy importante es también la tecnología, se debe conocer lo mejor posible 

todas las tecnologías de Internet o dejarse asesorar por alguien que si las 

conozca. (Con ello podremos ir venciendo las diferentes barreras que aun hoy en 

día existen contra y en Internet). Debemos de suplir la figura del vendedor y con la 

ayuda de la tecnología definir el perfil del cliente y de esta forma poder ofrecerle lo 

que él quiere. Siempre debemos tomar en cuenta que en Internet los nuevos 

avances tecnológicos se suceden de una forma asombrosamente rápida mucho 

más que en el "Mercado Tradicional". Si conocemos dichos avances nos 

podremos aprovechar de ellos en beneficio nuestro y en el de nuestros clientes. 

Un beneficio para la empresa por ejemplo podría ser disponer de Datos y 

Estadísticas para poder evaluar en cifras nuestra audiencia y disponer de datos 

sobre quien nos visita, que quiere, etc. Además son necesarios para medir la 

rentabilidad de nuestra presencia en Internet.  

 - Factor psicológico y costumbres.- La sociedad actual aun tiene unos valores 

claramente arraigados, llamados "costumbres", los cuales determinan e influyen 

en su manera de pensar, de actuar o de comportarse. Dichas costumbres y en lo 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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relativo al comercio están claramente marcadas por el echo de poder "tocar" el 

producto, (en el caso de que se tratase de un servicio seria de recibir información 

sobre el mismo), el trato directo con el comerciante, vendedor, incluso prescriptor 

o el poder mirar, tocar, probártelo, ojearlo, etc. son factores que psicológicamente 

están muy arraigados en la sociedad. Dentro de esto también existe otra  

costumbre que de igual forma se encuentra arraigada a los clientes, y es el hecho 

que los tenemos tan mal acostumbrados que hoy éste no espera recibir una 

atención "pre-venta" o "post-venta" (en el caso que el tipo de producto la 

requiera), o un regalo al comprar el producto, o un descuento por pronto pago, 

etc;  hoy el cliente lo exige. De hecho exige esto y mucho más. El problema no 

está en que exija esto, el problema reside en el hecho de que además nos obligan 

a rebajarle el precio. Pues bien si esto pasa en los "mercados tradicionales", en 

Internet aun se com plica ya que aquí existen unos "program as” llam ados 

"shopbots", que te seleccionan la oferta más interesante (económicamente 

hablando), del producto que deseamos adquirir. Todo esto en cuestión de 

segundos y por si fuera poco de entre la gran mayoría de ofertas existentes de 

aquel producto en Interne; entonces para evitar esto pienso que es importante 

tratar de que nuestra empresa desarrolle el software necesario para tener uno 

propio.  

- El idioma también lo podemos detectar como factor importante, si ya es molesto 

en ocasiones leer en el monitor del ordenador, (ya sea porque estamos cansados, 

porque no es de buena calidad, por que el Web master de aquella WEB ha 

elegido unos colores estridentes, etc ...), encima y en gran cantidad de ocasiones 

lo tenemos que hacer en una lengua que no es la nuestra y que no dominamos o 

que no tenemos ni idea. Por cierto en este punto los avances tecnológicos 

permiten traducir una página a nuestra lengua materna. Con lo cual podríamos 

decir que éste es un factor "casi resuelto". (Hay que añadir que las traducciones 

que se obtienen no son excelentes ni mucho menos, pero por lo menos nos 

ayudan a entender de que nos están hablando o que nos pretenden vender).  Por 

tal motivo en cuantos mas idiomas esté nuestra WEB mejor. De esta forma 

podremos llegar de forma efectiva a más gente. Además que este es un factor 

muy importante para fidelizar a los clientes. 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
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-  Ahora bien otro factor importante y más bien considerado como un obstáculo 

que enfrenta un mercado on line está marcado en la percepción de inseguridad 
que de Internet tienen los diferentes usuarios de la misma. Para esto hay cuatro 

aspectos de esta seguridad que deben ser abordados por cualquier empresa que 

se embarque en el comercio electrónico. El primer aspecto está en la 

autenticación del usuario, es decir que realmente quien está accediendo el sitio es 

quien dice ser. Igualmente hay que garantizar la integridad de la transacción, lo 

que implica que el contenido que llega al destino es fiel copia del contenido 

generado en la fuente. También es importante garantizar que el sitio de destino es 

quien dice ser y no alguien posando por otro para obtener un beneficio 

ilegalmente, y por último pero no menos importante, se debe establecer una 

protección contra intrusos. Lo que se concluye sobre el tema de seguridad es que 

cada día aparecen nuevas tecnologías garantizando cada vez el cumplimiento de 

los cuatro aspectos descritos sobre este tema. Inclusive en países como 

Colombia ya existe legislación que reconoce las firmas digitales como medio de 

identificación. Hay actividades en el diseño que ayudan a establecer confianza en 

el sitio, pero la labor de mejoría de este tema es más externa al sitio que a la 

percepción externa. 

- La disponibilidad; este factor es de entero manejo del creador del sitio Web 

mediante decisiones de diseño. En este rubro es importante tener una 

disponibilidad del sitio que brinda el comercio electrónico en la modalidad que 

comúnmente se conoce como 7x24, es decir, el sitio debe estar disponible 24 

horas al día, 7 días a la semana. Esta disponibilidad se diseña en la arquitectura 

de la solución. El diseño debe contemplar posibles rupturas en la disponibilidad 

causados por la baja escabilidad (respuesta a crecimiento abrupto en el número 

de usuarios) del sitio) Esto logrará que el cliente se sienta satisfecho a como es 

tendido, además porque el Internet es a nivel mundial y cada país cuenta con su 

uso horario. 

- Por último tenemos la logística la cual incluye la entrega del producto en el 

lugar indicado y en el tiempo comprometido. Si este tema no se maneja desde un 

principio, está casi garantizado que no se podrá cumplir con lo prometido, 

haciendo que todo el esfuerzo dedicado al sitio comercial se quede en meras 
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promesas. En este punto, el cual también se incorpora en el diseño del sitio, es 

importante tener en cuenta actividades que no dependan de personas, 

especialmente para poder responder ágilmente a un proceso de crecimiento 

abrupto en la actividad comercial. Entran en juego entonces el manejo electrónico 

de la relación de toda la cadena de suministro, tales como: 

 El coste del servicio  

 El alcance de la red de distribución  

 Los costes adicionales de embalaje y seguro  

 Los tiempos de entrega prometidos  

 La política de la empresa ante los posibles problemas de entrega  

 Más servicio: que el cliente pueda elegir el plazo y forma de entrega  

 Información sobre el seguimiento del pedido  

Si se tiene en cuenta todas las variables y factores mencionados entonces se 

conseguirá clientes frecuentes que en primer lugar  vuelvan de forma periódica y 

además que nos compren de forma periódica.  

 

2.3 ANÁLISIS DEL MERCADO ACTUAL DE CONSUMIDORES DE 

LOS SERVICIOS Y OFERTAS DE INTENET EN EL ECUADOR  
 

2.3.1 ANTECEDENTES 

El uso y desarrollo del Internet alrededor del mundo y de las Tecnologías de 

Información y Comunicación en general, ha dado lugar a la creación de la 

Sociedad de Información y Conocimiento, así como también, a que se desarrollen 

un conjunto de herramientas que permiten a las personas su desarrollo en el 

ámbito personal y profesional, es por esto que las nuevas tecnologías vienen 

desarrollándose a una velocidad extraordinaria, al punto de presentar en el 

mercado técnico y de consumo, novedades que no hubiéramos soñado uno o dos 

años atrás. Ecuador busca integrarse a la aldea global y demuestra cada día 

significativos progresos en el resultado de sus negocios. 
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Dentro del contexto empresarial, se habla de oportunidades importantes de 

concretar negocios, realizar ventas, transacciones comerciales, entre otras, que 

enriquecen, sin lugar a dudas, sustancialmente las oportunidades de crecimiento 

y desarrollo de las empresas. El desarrollo de Internet ha traído consigo un 

sinnúmero de retos en los ámbitos científico, tecnológico y humano que definirán 

de manera radical los parámetros sobre los cuales crecerán y se formarán las 

sociedades del futuro.  

El uso y desarrollo de Internet, también ha permitido que se desarrolle la brecha 

digital en la que se puede observar de manera clara las diferencias entre los 

países desarrollados y los no desarrollados. Esta brecha digital ha sido medida 

mediante la determinación de variables sociales, económicas, tecnológicas, 

culturales, políticas y de infraestructura de telecomunicaciones e informática que 

han definido el nivel de exclusión científico –  tecnológica de todos los países 

alrededor del mundo mediante la determinación del nivel de desarrollo digital.  

Sin embargo Ecuador se ubica por debajo del promedio latinoamericano en todos 

los indicadores que competen al uso de telecomunicaciones, siendo los rubros de 

accesos a computadoras y usuarios de Internet los más alarmantes, pues  su 

penetración no alcanza al 6% de la población. 

En general puede afirmarse que los servicios de valor agregado, como lo es 

Internet, han tenido un desarrollo importante, pese a ello existe un gran porcentaje 

de la población ecuatoriana que no tiene acceso al uso de la red de Internet y al 

contenido que por ella circula. 

2.3.2  ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE INTERNET EN ECUADOR 

El Internet en Ecuador ha tenido un crecimiento sostenido, según lo indican las 

cifras publicadas por la Superintendencia de Telecomunicaciones desde el año 

1996 en donde no se registraban usuarios de Internet. Desde ese año hasta el 

año 2006 se ha tenido un porcentaje de crecimiento del 13180,34% lo que indica 

que ha existido una gran evolución de los servicios de valor agregado en 

Ecuador.  
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Fig. 2.11 Evolución de los Servicios de Telecomunicaciones en Ecuador1 

A pesar del crecimiento demostrado, existe un gran déficit en la provisión de 

servicios de Internet, las barreras principales que impiden el acceso, 

constituyen los aspectos económicos, tanto en la adquisición del hardware 

necesario para el acceso, como en los altos precios del servicio. Otra de las 

barreras constituye la falta de preparación de la población (rehuso y 

desconocimiento de la tecnología) para utilizar al Internet como herramienta en la 

actividad que realiza, ya sea trabajo, estudios, entre otros. 

El crecimiento anual de los servicios de Valor Agregado2 –  Internet en Ecuador,  

según estadísticas de la Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador es 

del 187.57% entre Mayo del 2005 hasta Mayo del 2006:  

 

Fig. 2.12 Crecimiento anual  de los Servicios de Telecomunicaciones en Ecuador3 

En Ecuador según proyecciones  de estimación de la población del Ecuador para 

el año 2006 basada en los datos reales del VI censo de población publicados por 

el INEC es de 13.520.430 habitantes por lo que se puede anotar que tan sólo el 

                                                 
1 Fuente:  http://www.supertel.gov.ec 
 
2 Son aquellos servicios que utilizan servicios finales de telecomunicaciones e incorporan aplicaciones que permitan 
transformar el contenido de la información transmitida. Esta transformación puede incluir un cambio neto entre los puntos 
extremos de la transmisión en el código, protocolo o formato de la información. 
3 Fuente:  http://www.supertel.gov.ec 
 

http://www.supertel.gov.ec/
http://www.supertel.gov.ec/
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5,2% de la población accede a Internet, porcentaje demasiado bajo comparado 

con países como Brasil, Chile y México. 

Las estadísticas de acceso a Internet, registran que el mayor número de 

abonados accede por medio de cuentas personales, tal como se puede apreciar 

en el cuadro presentado a continuación 

 

Fig. 2.13 Estadísticas de Acceso a Internet – Personales - Corporativos1 

Se estima que el número de usuarios personales de Internet es de 

419460, considerando que cada cuenta personal tiene un promedio de 4 usuarios. 

La Superintendencia de Telecomunicaciones reporta 120695  usuarios 

corporativos a abril de 2006.  

Adicionalmente se tiene una cantidad de usuarios de Internet que acceden por 

medio de cibercafés. En el país existen 1468 cibercafés registrados, pero se 

presume que existen aproximadamente 3000 cibercafés por lo que no se puede 

establecer de forma exacta el número de usuarios de Internet por medio de 

cibercafés.  

                                                 
1 Fuente:  http://www.supertel.gov.ec 
 

http://www.supertel.gov.ec/
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Fig. 2.14 Estadísticas de Cyber registrados en Ecuador1 

 

2.3.3  ANÁLISIS DE LA OFERTA DE INTERNET EN ECUADOR 

En el Ecuador existen empresas que brindan servicios de valor agregado, 

permitiendo el acceso de clientes con cuentas personales y de empresas 

e instituciones mediante cuentas corporativas. En general se ofrecen varios tipos 

de tecnologías entre las que se puede anotar las siguientes: 

Para usuarios residenciales: 

- Tecnología ADSL (Asimetric Digital Line Suscriber) 

- Cable Módem  

- Dial Up 

- Tecnologías inalámbricas (WLL, Wi-Fi) 

 
                                                 
1 Fuente:  http://www.supertel.gov.ec 
 

http://www.supertel.gov.ec/
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 Para usuarios corporativos: 
 

- Tecnología XDSL (SDSL, ADSL, G.HDSL, entre otras) 

- Enlaces Satelitales 

- Enlaces de Microondas 

- Tecnologías de Radiocomunicaciones (WLL, Wi-Fi, Wi-Max en prueba) 

- Tecnología ATM 

- Red Digital de Servicios Integrados RDSI (tecnología muy poco usada por los 

altos costos que exige la implementación de este tipo de redes). 

En Ecuador existen aproximadamente 126 proveedoras de servicios de Internet 

ISP (Internet Service Provider). 

Los proveedores de servicios de Internet, dan cobertura a las principales 

ciudades del país, pero como se mencionó anteriormente las barreras para el 

acceso, principalmente el aspecto económico, impiden el acceso de la población a 

Internet. 

A continuación una lista de proveedores de Internet registrados en Ecuador: 

OPERADOR COBERTURA ACTUALIZADO 
Cuentas 

Conmutadas  
Cuentas 

Dedicadas  
Usuarios  

Dedicados  

ANDINATEL S.A. 
De acuerdo al 

contrato de 

concesión  

31-Mar-06 18377 6852 6852 

ASAPTEL S.A. 

Machala, 

Guayaquil y 

Puerto 

Baquerizo 

(Galápagos), 

Ambato. 

31-Dic-05 0 13 184 

AT&T GLOBAL 

SERVICES  
Quito, 

Guayaquil 
30-Sep-05 88 1 37 

BRIGHTCELL Quito 31-Dic-05 0 16 208 

COMPIM S.A. Guayaquil 31-Dic-05 15 0 0 

COMPSANET (FREDDY Yanzatza 31-Dic-05 3 1 5 
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CALVA) 

COMPUATEL Quito 30-Abr-06 3 5 17 

CONECEL S.A. 
Quito, 

Guayaquil 
30-Abr-06 2728 144 4320 

COSINET S.A. 
Quito, 

Guayaquil 
31-Dic-05 109 5 92 

DINOLAN Santo Domingo 31-Dic-05 0 9 45 

EASYNET S.A. 
De acuerdo al 

contrato de 

concesión. 

31-May-06 5835 407 3955 

ECUADOR TELECOM S.A. Guayaquil 31-Mar-06 0 1960 7275 

ECUAENLACESATELITAL 
S.A. 

Quito, 

Guayaquil y 

Cuenca 

31-Dic-05 43 16 16 

EFICENSA S.A. Guayaquil 31-Dic-05 45 0 0 

ELECTROCOM (LK-TRO-

KOM S.A.) 
Guayaquil 31-Mar-06 0 66 407 

ENTREPRENEURINC Ambato, Quito 31-Dic-05 1 25 68 

ESCUELA POLITÉCNICA 

JAVERIANA 
Quito 31-May-04 5 3 30 

ESPOLTEL Guayaquil 31-Mar-06 852 227 867 

ETAPA TELECOM Cuenca 31-Dic-05 5176 59 59 

FIX WIRELESS Quito  e Ibarra 31-Ago-05 5 23 138 

FLATEL Quito 31-May-05 157 9 21 

GIGOWIRELESS Quito 31-Mar-06 0 9 36 

GLOBAL.NET Cuenca 31-Dic-05 46 0 0 

GPF CORPORACION 
CIA.LTDA. 

Quito 31-Mar-06 53 81 740 

GRUPO BARAINVER S.A. 

(TELFONET) 
Quito 16-Jul-04 332 4 47 

GRUPO BRAVCO 
Quito, 

Guayaquil y 

Cuenca 

31-May-06 925 41 1336 

GRUPO MICROSISTEMAS Quito 30-Abr-06 0 165 2172 

IMBANET S.A. Ibarra 31-Dic-05 224 8 63 

IMPSATEL 
Quito, 

Guayaquil, 

Lago Agrio, 

31-May-06 0 284 4517 
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Loja 

INFONET Quito Guayaquil 28-Feb-06 4 22 895 

INFRATEL Quito 31-Mar-06 0 24 32 

INTELLICOM 

INFORMATICA 
Guayaquil 31-Dic-05 113 5 5 

INTERCOM Quito 31-Dic-05 198 0 0 

INTERTEL 
Quito, 

Latacunga 
31-Dic-05 18 31 202 

JAIME BEJAR FEIJOO Guayaquil 28-Feb-06 250 0 0 

LATINMEDIA 
Quito, Puerto 

Ayora 
31-Dic-05 0 2 7 

LOJASISTEM Loja y Zamora 31-Dic-05 0 14 101 

LUTROL S.A. 

Guayaquil, 

Quito, Cuenca, 

Machala, 

Ambato, Manta. 

31-Dic-05 10037 963 963 

MEGADATOS 
Quito, 

Guayaquil, 

Cuenca 

31-May-06 6843 760 15181 

MILLTEC Quito 31-Dic-05 110 22 119 

NEMETCOMPANY Quito 30-Sep-05 88 3 8 

NEW ACCESS Quito 31-Dic-05 30 42 420 

ONNET 

Quito, 

Guayaquil, 

Cuenca, Manta, 

Esmeraldas, 

Machala, 

Libertad, Bahía 

de Caráquez 

30-Jun-04 1384 12 36 

ORGANIZACIÓN DE 

SISTEMAS E 
INFORMATICA OS S.A. 

Portoviejo, 

Manta, 

Guayaquil y 

Quito 

31-Dic-05 0 45 274 

OTECEL S.A. 

(MOVISTAR) 

Tulcán, Ibarra, 

Cayambe, 

Quito y valles, 

Guayaquil, 

Salinas, 

Ambato, 

30-Sep-05 524 250 250 
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Latacunga, 

Riobamba, 

Cuenca, 

Esmeraldas, 

Manta, 

Portoviejo, 

Machala, Loja, 

carretera Santo 

Domingo- 

Guayaquil. 

PANCHONET 
Quito y 

Guayaquil 
31-Dic-05 4324 372 1954 

PARADYNE 

Quito, 

Guayaquil, 

Cuenca, 

Ambato, 

Machala, 

Manta, 

Portoviejo 

31-May-06 15 45 331 

PORTALDATA Ambato 30-Abr-06 515 12 93 

PRODATA (HOY NET) Quito 30-Sep-05 600 86 86 

PUCENET  Quito 31-Dic-05 624 0 445 

PUNTO NET S.A. 

Quito, 

Guayaquil, 

Ambato, 

Riobamba, 

Santo Domingo, 

Machala, 

Manta, Cuenca 

31-Dic-05 8117 1299 12232 

RDH Asesoría y Sistemas 

S.A. 
Manta y 

Portoviejo 
30-Abr-04 51 0 0 

READYNET Quito 30-Sep-05 412 65 503 

SATNET 

Quito, 

Guayaquil, 

Cuenca, 

Ambato, 

Machala, Manta 

31-Mar-06 8341 0 0 

SETEL 
Quito, 

Guayaquil y 
30-Jun-05 0 1197 3789 
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Cuenca 

SITA 

Quito, 

Guayaquil, 

Cuenca, Manta, 

Machala, 

Ambato, Santo 

Domingo, 

Latacunga, 

Riobamba, 

Ibarra, Otavalo, 

Loja ,Milagro, 

Salcedo, 

Azoguez, Santa 

Rosa, 

Huaquillas, 

Cayambe, 

Portoviejo. 

31-May-06 16 140 140 

SPEEDNET S.A Guayaquil 30-Jun-05 396 0 0 

STEALTH TELECOM DEL 

ECUADOR S.A. 
Quito 31-Mar-06 15 37 136 

SURATEL 
Quito y 

Guayaquil 
31-Dic-05 0 19501 34049 

SYSTELECOM 
Quito y 

Guayaquil 
31-May-06 2 23 190 

SYSTRAY S.A. Manta 31-Dic-04 175 3 13 

TELCONET 
Guayaquil, 

Quito, Loja 
30-Jun-05 3279 525 12849 

TELECOMUNICACIONES 

NETWORKING 
TELYNETWORKING C.A., 

Quito 31-Dic-05 38 13 54 

TELECSA S.A. (Alegro 

PCS) 

Territorio 

nacional (Dial 

Up por 

terminales 

móviles) 

31-Mar-06 22283 352 352 

TELYDATA CIA. LTDA. 
Quito, 

Riobamba, 

Ambato 

31-Dic-05 39 45 264 

TESAT S.A. Quito y 31-Dic-05 0 1 50 
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Guayaquil 

TRANS-TELCO 
Quito y 

Guayaquil 
31-Mar-06 0 679 933 

UNISOLUTIONS  
INFORMÁTICA S.A. 

Quito 31-Mar-06 591 74 246 

UNIVERSIDAD TECNICA 

DE AMBATO 
Ambato 31-Dic-05 33 0 0 

UNIVERSIDAD TÉCNICA 

PARTICULAR DE LOJA 

Loja, Zamora, 

Chinchipe, El 

Oro 

28-Feb-06 264 0 0 

Total general     104751 37097 120709 

Fig. 2.15  Proveedores de Acceso a Internet  registrados en Ecuador1 

Como se puede observar en el gráfico anterior, los usuarios se encuentran 

concentrados en grandes cantidades en unos pocos Proveedores, lo que impide 

un abaratamiento de los costos de acceso. 

Dentro del sector residencial uno de los mayores problemas e inconvenientes que 

aquejan a los usuarios constituyen los costos de las tarifas telefónicas, 

imprescindible para el acceso a Internet para ciertos sectores sociales y urbano 

marginales. Dentro de este contexto, se ha desarrollado el proyecto de tarifación 

plana que busca coadyuvar en la búsqueda de la masificación de Internet. Con la 

adopción, implementación y ejecución de este proyecto se contribuirá de manera 

significativa al uso de Internet por parte de la población ecuatoriana. El proyecto 

de tarifa plana fue  propuesto por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

(CONATEL) y luego debe ser enviado al Congreso Nacional para su debate y 

aprobación. Para que este proyecto se ejecute en Ecuador debería considerarse 

lo siguiente: 

1. Diseñar un modelo de apertura de las Telecomunicaciones, que de 

acuerdo a las informaciones del CONATEL ya está acordado y firmado.  

2. Una regulación de numeración que debe implementar el CONATEL para 

facilitar la parte operativa del sistema.  

                                                 
1 Fuente:  http://www.supertel.gov.ec 
 

http://www.supertel.gov.ec/
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3. Una regulación sobre el modelo de tarifa telefónica plana que igualmente 

debe ser dictado por CONATEL con la participación de las operadoras 

telefónicas, Proveedores de Internet y usuarios.  

 

2.3.4 TARIFAS DE ACCESO A INTERNET EN ECUADOR  

La oferta de servicios portadores, y la entrada de la competencia al Cable 

Panamericano1, ha traído consigo la disminución de los costos de acceso a 

Internet, tanto para los ISPs como para el usuario final, pese a ello los costos de 

acceso a Internet en Ecuador siguen siendo altos. 

Considerando el poder adquisitivo del dólar con el que los ecuatorianos pagamos 

la conectividad, se establece grandes abismos de costos. Por ejemplo, el mismo 

KiloByte que en Ecuador cuesta 0.50 USD, en países vecinos de la región se 

obtiene a 0.10USD y en otros avanzados a penas a 0.01USD. Asimismo, mientras 

que en otros países el pago por Internet no supera el 5% del ingreso mensual, en 

el nuestro la inversión por este servicio representa el 20% del salario promedio, 

sin contar con los costos de telefonía que implica la conexión dial-up. La 

valoración de estos indicadores ha determinado que  Ecuador tenga un factor de 

competitividad uno, que lo ubica en rotunda  desventaja ante potencias como 

Estados Unidos  y Holanda que son 800 y 200 veces más competitivos. Incluso 

ante similares como Perú, nuestro país resulta tener 7 veces menos posibilidades 

de disputar un sitio en el mercado de telecomunicaciones, siendo además incapaz 

de garantizar el acceso a Internet a todos sus ciudadanos, como un bien no 

discriminatorio. 

La tarifación de Internet en Ecuador depende del tipo de tecnología empleada 

para el acceso y del ancho de  banda requerido por el cliente, en caso de clientes 

corporativos, mientras que en el caso de usuarios que utilizan un tipo de acceso 

dial up la tarifación de servicio de Internet, se la realiza por el número de horas 

                                                 
1 El cable Panamericano consiste en el tendido de un cable submarino de fibra óptica que conecta: Arica (Chile), 
Lurín (Perú), Punta Carnero (Ecuador), Colón (Panamá), Panamá (Panamá), Barranquilla (Colombia), Punto Fijo 
(Venezuela), Baby Beach (Aruba), St.Croix y St.Thomas (Islas Vírgenes). 
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que el usuario contrate, que son determinadas en los denominados 

planes comercializados por los ISPs, estos valores que el cliente o usuario debe 

cancelar, son independientes del valor de la factura telefónica. 

A continuación se muestra algunos planes tarifarios de proveedores de 

INTERNET: 

 

SATNET 

 

 

Fig. 2.16  tarifas  de Acceso a Internet - SATNET 
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ANDINANET 

 

Fig. 2.17 Tarifas  de Acceso a Internet – ANDINANET 
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PANCHONET 

 

Fig. 2.18  Tarifas  de Acceso a Internet - PANCHONET 

 

INTERACTIVE 
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Fig. 2.19 Tarifas  de Acceso a Internet - INTERACTIVE 

 

2.3.5  EL PROBLEMA DEL COSTO DE INTERNET  VISTO DESDE LOS 

PROVEEDORES LOCALES DE INTERNET  

A decir de los representantes de las principales empresas de Internet en el país, 

Ecuador ha tenido un desarrollo sostenido alrededor del 10% anual en servicios 

de Internet en los últimos 10 años, cifra que si bien suena alentadora resulta 

insuficiente en relación a las necesidades del país. La competitividad entre 

distribuidoras  ha motivado  el aparecimiento de soluciones alternativas de 

conectividad y la creación de un estándar de calidad que regule su función y la 

calidad del servicio que ofertan. Sin embargo, el sector experimenta serios 

impedimentos para ofrecer tarifas de acceso que se ubiquen dentro del promedio 

de la región. 

Entre los factores que determinan el alto costo de la conectividad en el Ecuador, 

se puede concluir en los siguientes: 

 

- Ecuador no tiene una salida directa a los cables submarinos de gran capacidad, 

lo que obliga a pagar peaje por la conexión internacional. 

- No existe una red local de intercambio de información. 

- Baja penetración de Internet en el país 

- Altos costos para implementación de redes y equipamiento 

- Falta de capacitación en el uso de nuevas tecnologías  
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2.3.6   PROYECCIONES 

Uno de los aspectos importantes a ser tomado en cuenta, constituye el hecho de 

que las aplicaciones (transmisión de voz, datos, video) que se realizan sobre 

Internet, demandan que cada vez el usuario se conecte a mayores velocidades, 

en este sentido tiene mayor aceptación la idea de contratar servicios de banda 

ancha en lugar de dial up, puesto que ofrece mayor velocidad de transmisión de 

los paquetes de datos  permitiendo mejor comunicación que por medio de la línea 

telefónica.  

Dentro de este contexto puede afirmarse que el ancho  de banda que se requiere 

ahora para conectarse a Internet se duplicará, como un efecto de la migración de 

los usuarios de dial up a tecnologías de banda ancha y la introducción de nuevos 

usuarios al mercado. Es decir, si un usuario requiere, hoy por hoy, una conexión 

con un ancho de banda de 56 Kbps o 64 Kbps, en los próximos años, como ha 

sucedido en muchos países, tendrá un requerimiento mínimo de 128 Kbps. 

Esta situación traerá consigo, el crecimiento de la capacidad de las redes de los 

proveedores de servicios. 

 

Fig. 2.20  Proyección Penetración de Banda Ancha en Ecuador1 

                                                 

1 Fuente: Pyramid Research Cintel 
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Como se puede observar en el gráfico anterior, el Ecuador en el año 2008, tendrá 

una penetración de Banda Ancha de Internet mucho menor que el 0.5%, por lo 

que resulta imperiosa la implementación de mecanismos para masificación de 

Internet en el ámbito corporativo y en el ambiente residencial, incorporando de 

manera urgente sectores como el educativo. Ecuador aparece completamente 

rezagado dentro del contexto de los países latinoamericanos. 

En el año 2004, el ancho  de banda demandada para Internet en Ecuador, fue de 

0.5 Gbps (250 E1 o 3.22 STM1). En el 2005 este valor se duplicó, a 1 Gbps, en el 

año 2006 se estima que es  de 2 Gbps, tomando como en consideración la curva 

de crecimiento de los servicios de Telecomunicaciones 

2.3.7  SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE ACCESO A 

REDES INTERNACIONALES EN EL ECUADOR  

El Ecuador tiene salida al cable Panamericano, que parte desde Arica (Chile), va 

a Lurín (Perú), Punta Carnero (Ecuador), Ciudad de Panamá (Panamá), Colón 

(Panamá), Barranquilla (Colombia), Punto Fijo (Venezuela), Baby Beach (Aruba), 

Saint Croix (Islas Vírgenes de Estados Unidos) y termina en Saint Thomas (Islas 

Vírgenes de los Estados Unidos). 

 

 Fig. 2.21  Cable Panamericano1 

                                                 
1 Fuente: Pyramid Research Cintel 
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La capacidad contratada por Pacifictel y Andinatel al Cable Panamericano es de 

40 E1s, se encuentra actualmente saturado. Se estima que la demanda actual 

es de 250 E1s. 

(El costo estimado de 1 E1 desde Perú en Cable Panamericano es de 2.000,0 

USD).  

Por ello resulta imperativo buscar nuevos mecanismos de salida, ya que Ecuador 

no dispone de conexiones alternativas directas que satisfagan su demanda 

internacional puesto que la única salida que existe en la actualidad se la realiza 

hacia el cable ARCOS en las costas de Cartagena, por medio de un enlace 

contratado vía territorio colombiano, circunstancia que encarece el servicio 

viéndose afectado principalmente el usuario final, los proveedores de servicios de 

Internet, las operadoras y el país en general. Otras conexiones son realizadas 

mediante enlaces satelitales que resultan costosos: 1 E1 por satélite tiene un 

costo mensual estimado de 7.600 USD a 9600 USD. 

Ecuador dispone de varias posibilidades para conectarse con las cabezas de 

cable existentes actualmente: 

 Salida por el Sur:  

En el sur se puede encontrar salidas a través de las redes de fibra óptica de las 

compañías Emergia y Global Crossing. El problema radica en la falta de conexión 

hacia el sur en nuestro país, es así que se requeriría de la construcción de redes 

de fibra óptica que pudieran hacer viable la conexión con las redes de Emergia y 

Global Crossing. Dichas redes de fibra óptica pueden ser construidas en dos 

rutas: Guayaquil –  Huaquillas o Frontera Sur o la ruta Cuenca –  Huaquillas, que 

pudieran constituirse en trayectos redundantes hacia el sur.  

 Salida por el Norte:  

La salida por el norte constituye la salida que actualmente tiene nuestro país. Es 

realizada a través de Transelectric y Transnexa y se encuentra localizada por 

donde va el tendido eléctrico y sale a través del cable ARCOS por el territorio 
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colombiano. Adicionalmente se tiene el tendido Quito- Tulcán que pudiera unirse 

con la red de la empresa Telecom que se encuentra en Pasto y salir por medio de 

este enlace a los cables submarinos Maya, Global Crossing, ARCOS. 

En el gráfico siguiente, se aprecia cada una de las posibilidades de salida de 

Ecuador hacia los Cables submarinos existentes. 

 

Fig. 2.22   Posibilidades de salida de Ecuador hacia  Cables submarinos existentes1 

 

 

                                                 
1 Fuente: Pyramid Research Cintel 
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2.3.8 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA MEJORAR LA 

COMPETITIVIDAD NACIONAL EN TELECOMUNICACIONES: 

- Mover el Telepuerto principal ubicado en Buena Ventura, Colombia, hasta 

las costas de Esmeraldas para poder aprovechar el cableado tendido que 

tiene la OCP y que arriba hasta Quito, lo que reducirá los costos de 

conexión en un 50% . 

- Crear no solo uno, sino varios modos de acceso directo a fibra óptica en el 

país con participación e inversión abierta, no solo de las empresas 

proveedoras de Internet, sino también de otros sectores privados, 

instituciones educativas, gubernamentales ,etc,  que requieran beneficiarse 

del acceso a conexión sin el pago de peaje y la negociación en grupo de 

ancho de banda. 

- Cooperar entre proveedores y usuarios para el desarrollo de canales de 

fibra óptica internos que cierren el anillo local y permita la recepción de las 

grandes capacidades de recursos que vengan de fuera, de tal manera que 

incluso las proveedoras mayoristas se interesen en contactarse a nuestro 

NAP1. 

- Fomentar la presencia de redes locales y comunitarias con aplicaciones y 

servicios de Internet, que promuevan el tráfico local, de tal manera que se 

disminuya al máximo el pago de conexión internacional. 

- Promover permanentemente la educación a la comunidad en el uso de 

Internet, con el fin de elevar sus competencias, y también sus niveles de 

demanda de contenido. 

 

2.4 COMPORTAMIENTO DEL CIBERNAUTA ECUATORIANO 
 
Cibernauta es el nombre que recibe el usuario de Internet, también llamado 

Internauta. Sea su uso como fuente de investigación, comercio, o entretenimiento. 

                                                 
1 Los NAPS o Network Access Points of Internet son complejos dedicados a facilitar el intercambio de 
tráfico de información y comunicaciones modernas sean estas, voz, datos, imágenes, o cualquier otra forma 
de inteligencia codificada binariamente02.. 
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Con esta breve introducción podemos analizar brevemente el comportamiento de 

nuestro cibernauta. 

 

Como se ha mencionado anteriormente en nuestro país el Internet aún no es 

explotado en su totalidad, aunque ya se encuentra penetrando satisfactoriamente, 

su uso es ínfimo en comparación a países desarrollados como Japón y Estados 

Unidos; sin embargo la mayoría de ecuatorianos  de 8 a 70 años conoce o ha 

oído hablar de Internet, dos tercios de esta población se ha conectado alguna vez, 

y el 54% lo hace de manera habitual (por lo menos una vez al mes). Actualmente, 

existe 2.7 veces más cibernautas habituales que en el año anterior. Esto ha hecho 

que las proveedoras de este servicio se incrementen de tal manera que existen 

aproximadamente 120.000  cuentas de Internet en Ecuador con más de 540.000 

usuarios.  

 

Generalmente el internauta ecuatoriano usa Internet con fines comerciales y 

empresariales, pero no con fines de compra en su mayor porcentaje, únicamente 

un 10 por ciento ha realizado compras a través de Internet y lo piensan hacer en 

el futuro. Los empresarios y profesionales entre los 20 y 45 años son los 

principales navegantes y compradores. 

 

Entre los servicios y productos adquiridos por el Internauta Ecuatoriano se puede 

decir que el comercio local está restringido a artículos como discos compactos, 

equipos de computación, libros y electrodomésticos para el hogar. Las compras 

internacionales están disponibles para quienes poseen tarjetas de crédito 

internacional (un porcentaje mínimo de internautas ecuatorianos) y que disponen 

de medios para importar lo que adquieren en el exterior a costos razonables. 

Se prevé que los inmigrantes sean en el futuro la mayor fuerza de compra 

internacional por su poder adquisitivo. 

 

El perfil del usuario de Internet en Ecuador, se puede describir de la siguiente 

manera: 

 Indistintamente hombre o mujer 

 Entre 20 y 35 años 
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 De estrato medio y medio alto 

 Que empezó a utilizar Internet en el año 2002 

 Gasta al año cerca de USD 100, para conectarse a Internet  

 Que se conecta alrededor de una hora diaria y menos de 10 horas a la 

semana. 

 Tiene acceso por cuenta conmutada y comparte su conexión con 3 

personas 

 Por lo general escribe y recibe correos, navega en Internet y chatea 

 Tiene su propia cuenta de Internet y recibe alrededor de 10 mensajes 

diarios 

 Ha dejado de ir abibliotecas, pero ha encontrado formas de ocupar mejor 

su tiempo 

 Sus principales obstáculos son la lentitud en la conexión y la amenaza de 

virus. 

De acuerdo a una información tomada de una investigación realizada por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones a través de 304 encuestas efectivas a 

usuarios de Andinanet, Etapa Telecom, Megadatos y Puntonet en las ciudades de 

Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Riobamba e Ibarra, principalmente, el 78.29% 

de los encuestados afirma que es usuario de Internet con una antigüedad menor a 

los 5 años y 52.93% es menor a 3 años. 
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Fig. 2.23 Antigüedad de usuarios de Internet en  Ecuador1 

  

El 73.68% de los encuestados afirma que utiliza menos de dos horas cada vez 

que accede a Internet y 54.07% utiliza menos de 1 hora. 

 

 

                                                 
1 Funte: Artículo: Mercado de Internet Ecuador 2006 –  Ing. Hugo Carrión Gordón 
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Fig. 2.24 Antigüedad de usuarios de Internet en  Ecuador1 

 

El 61.51% de los entrevistados utiliza en una semana promedio menos de 10 

horas de Internet 

De acuerdo a la frecuencia de uso, tomando como referencia una semana 

promedio se ha determinado la utilización de algunos servicios en el siguiente 

orden: 

- Correo Electrónico (email) 

- Navegación en Internet 

- Mensajería instantánea, chats IRC 

- Transferencia de ficheros (FTP) 

- Redes de intercambio de archivos peer to peer/P2P (eMule, Kazaa..) 

- Llamadas telefónicas por Internet, telefonía IP 

 

Los mayores problemas que los usuarios encuentran al utilizar el Internet en 

orden de importancia son: 

- Velocidad (conexiones lentas) 

- Infección por virus 

- Demasiada publicidad 

                                                 
1 Funte: Artículo: Mercado de Internet Ecuador 2006 –  Ing. Hugo Carrión Gordón 
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- Calidad del acceso 

- Costo 

- Seguridad 

- Falta de confidencialidad 

- Idioma 

De las personas encuestadas el 4.95% mencionaron que no disponían cuenta de 

e-mail. 

 

 
 

Cabe considerar que el Ecuador, no dispone de estadísticas oficiales sólidas que 

le permitan diseñar políticas públicas de Internet basadas en un conocimiento y 

entendimiento de la realidad. Es inaplazable la necesidad de establecer un 

sistema de información y estadísticas del mercado de Internet que sirva como 

insumo para la toma de decisiones a nivel del ente regulatorio y para identificar 

las potencialidades de crecimiento de un sector aún inexplorado. 
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CAPITULO 3 
 

3.1.  LA NEGOCIACIÓN ELECTRÓNICA 
 

Como ya se ha mencionando anteriormente el Internet abre las puertas para el 

desarrollo en todos los campos, esta tecnología permite realizar transacciones en 

pocos minutos , lo que antes ni siquiera lo hubiésemos imaginado; y es 

precisamente aquí que entra la negociación electrónica conocida en primera 

instancia como e-commerce o e-business. 

Una de las primeras empresas que utilizo el término "e-Business" fue IBM, en 

1997, año en el que lanzó su primera campaña temática centrada en ese termino. 

Hasta entonces, la frase que todo mundo usaba era "e-commerce". El intercambio 

del término significó también un cambio de paradigma: hasta ese momento, 

vender era la única experiencia que podía reproducirse en la Web, pero la 

ampliación del enfoque y la incorporación de otros tipos de negocios en la Web 

generó la nueva denominación. El e-commerce es apenas un aspecto del e-

Business, que incluye las franquicias electrónicas, el e-mail, el marketing 

electrónico. El e-Business consiste en aprovechar la comodidad, la disponibilidad 

y el alcance universal para mejorar las organizaciones existentes o crear nuevas 

organizaciones virtuales. IBM define e-Business como "Una manera segura, 

flexible e integrada de brindar un valor diferenciado combinado los sistemas y los 

procesos que rigen las operaciones de negocios básicas con la simplicidad y el 

alcance que hace posible la tecnología en Internet". 

Se puede considerar que el principal ítem a analizar primeramente es la definición 

de comercio electrónico, El famoso e-commerce (en inglés) o comercio 

electrónico es la más novedosa forma de hacer negocios. Se trata de comprar o 

vender productos y servicios a través del internet, lo que permite a los usuarios de 

la Web realizar transacciones virtuales, sin alejarse mucho de su computador 

personal.  El comercio electrónico cambia sustancialmente la forma de negociar 

porque hay que innovar ya que la competencia está a un click de distancia. 
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Esto como una definición global, pero al respecto, Liscano (1997), lo define como 

“la form a m ediante la cual se efectúan transacciones com erciales a través del 

ciberespacio”; por su parte BT Electronic Commerce Innovation Center (2004) la 

refiere como "la disponibilidad de una visión empresarial apoyada por la avanzada 

tecnología de información para mejorar la eficiencia y la eficacia dentro del 

proceso comercial"; mientras que para Requena (2004) no es m ás que “cualquier 

forma de transacción comercial, en la que las partes interactúan electrónicamente 

en lugar de por intercam bio o contacto físico directo”. A grupando estas 

definiciones se tiene entonces que el comercio electrónico es una metodología 

moderna para hacer negocios, en la cual las partes involucradas interactúan de 

manera electrónica en lugar de hacerlo de la manera tradicional con intercambios 

físicos o trato físico directo. 

Asimismo debemos indicar que el fenómeno denominado Comercio Electrónico se 

encuentra dentro de un fenómeno social mayor que podemos denominar 

Sociedad Digital, que implica el acercamiento de las Tecnologías de la 

Información a nuestra realidad, por lo que el análisis del Comercio Electrónico no 

se debe hacer aislado de esta realidad, sino dentro del marco de la misma. 

 

De este modo tenemos un Comercio Electrónico Directo y uno Indirecto. Directo 

es aquel en donde  el bien o servicio se recibe inmediatamente; el indirecto aquel 

que se recibe después de un lapso de tiempo; el recibirlo de una manera u otra no 

esta enlazado con el tiempo sino con que el primero tiene el medio electrónico 

para entregar el bien o servicio y el segundo requiere ir a un m undo “de áto m os”.  

 

Asimismo dentro de estas dos posibilidades existe una división: el Comercio 

Electrónico Completo y el Comercio Electrónico Incompleto. Hablaremos de C.E. 

Completo cuando el pago se realice directamente por medio del sistema 

electrónico, mientras que el indirecto será mediante el pago, del bien o servicio 

adquirido, fuera del sistema electrónico. 

 

En sentido estricto se puede decir que América Latina, si tiene C.E., tanto del tipo 

directo como del indirecto, pero en la mayoría de los casos este resulta siendo 
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incompleto, fundamentalmente por lo referido al pago por medio de tarjetas de 

crédito,  habiéndose entendido que el proceso de Comercio Electrónico no es solo 

el pago sino que alguna de las partes del acto de comercio se realiza por medios 

electrónicos. 

La mayoría de los países en desarrollo se enfrenta con limitaciones para ampliar 

su economía electrónica, lo que se debe en gran parte a los bajos niveles de 

ingresos, las reducidas tasas de alfabetización, la falta de sistema de pago que 

puedan servir de apoyo a las transacciones en línea y la resistencia cultural a ese 

tipo de comercio. 

Así mismo es necesario indicar que el Comerció Electrónico comprende, 

principalmente, cuatro  variantes importantes de analizar que nos ofrece el trato 

con usuarios, proveedores, e incluso con las organizaciones gubernamentales  y 

estas son: 

3.1.1 B2B (BUSINESS TO BUSINESS) COMERCIO ELECTRÓNICO ENTRE 

EMPRESAS 

El Business to Business es la aplicación de las tecnologías de la información y 

comunicaciones a cualquier proceso, cuyo objetivo final es la compra-venta y 

suministro de bienes y servicios entre empresas. Se refiere a las transacciones 

realizadas en el ámbito de distribuidores y proveedores. Involucra a los procesos 

contractuales electrónicos en los que participan dos o más empresas, bien a 

través de las personas físicas que las representan o bien a través de sus propios 

sistemas informáticos. 

 

El comercio electrónico entre empresas se encuentra mucho más desarrollado 

que el comercio minorista, debido a la utilidad y rentabilidad del B2B. Permite 

coordinar de forma muy simple y con un coste inferior las operaciones de compra 

con los proveedores,  fomenta la aparición de organizaciones de venta mayorista, 

ayuda a reducir los costes para las empresas, así como a gestionar las 

existencias y facilitar la lectura de los inventarios. Hoy por hoy, las empresas son 

los principales compradores por Internet. 
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Hay que indicar que en Latinoamérica se encuentra en fase de pleno desarrollo, y 

que aun muy pocas empresas utilizan la potencialidad de esta opción. El que se 

espera sea el de un desarrollo notable. 

De igual manera está Ecuador en donde las empresas ya empiezan a des arrollar 

este medio para dar facilidad a sus distribuidores un ejemplo claro de esto es  

Ideal Alambrec, que usa este sistema para proveer a sus distribuidores. Otro 

ejemplo es CONFITECA que realiza B2B con varias empresas locales como: Del 

Monte, Ferrero, Bic, Twist, Kimberly Clark, Kellogs / Mc Dougal. 

 

 

Fig. 3.1 Ejemplo de Negocio B2B en Ecuador – CONFITECA 1 

En definitiva podemos decir que el B2B en Ecuador ya es una realidad y 

esperamos que siga en pleno auge como lo realizan los países Europeos. 

                                                 
1 http://www.confiteca.com.ec/ 
 

http://www.confiteca.com.ec/
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Dentro del B2B, nos encontramos con un concepto interesante y en clara 

expansión, como es el de “vortal” o P O R TAL VERTICAL, un portal de 
empresas y para empresas dedicado a recopilar toda la información y los 

recursos sobre un tema o un sector económico y que, promocionados por grandes 

empresas del sector, se convierten en muchos casos en la única vía de compras 

de estas empresas como sucede con General Electric (GE).  

 

 

 

Fig. 3.2 Ejemplo de Negocio B2B en el mundo – GENERAL ELECTRIC 1 

 

Las razones que dan las empresas para utilizar el B2B son, por este orden: 

- Reducir costes 

- Mejorar el nivel de servicio  

- Reducir el tiempo de aprovisionamiento 

- Optimizar la eficiencia de la cadena de valor 

                                                 
1 http://www.ge.com/en/ 
 

http://www.ge.com/en/
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- Planificar los pedidos y el aprovisionamiento 

- Ampliar el mercado 

- Diferenciarse de la competencia 

 

Los Beneficios conseguidos por las empresas que se han apuntado al B2B son: 

- Automatización y optimización de los procesos 

- Ahorro de costes  

- Mejora del servicio al cliente 

- Reducción del tiempo de aprovisionamiento 

- Aumento de la competitividad 

- Reducción de estocs 

 

Según Julián Briz e Isidro Laso (Asociación de Comercio Electrónico de España), 

los factores de éxito de las empresas B2B son: 

- Disponer de una oportunidad viable en el mercado 

- Tener o crear una marca líder 

- Economías de escala y estructura de costes bajos 

- Una buena base de datos que facilite la gestión y distribución 

- Crear comunidad entre los usuarios 

- Amplia gama de productos, precios competitivos, buen servicio y 

buena distribución.   

 

 

3.1.2 B2C (BUSINESS TO CONSUMER)  COMERCIO ELECTRÓNICO 

MINORISTA 

Una de las facetas importantes de Internet en la actualidad es la de redefinir el 

comercio y los modelos tradicionales de consumo. El comercio electrónico ha 

incidido en el manejo financiero, en los negocios y en los  consumidores. No ha 

resultado sencillo convencer a muchos de que comprar por la red es seguro, pero, 

la avalancha informativa y el nacimiento de una oferta interesante por parte de las 

empresas han obligado a muchos a dejar atrás los tabúes y lanzarse a explorar 

este maravilloso mundo de compras electrónicas. De aquí se puede decir que 
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nace el B2C, o Business to Consumer, que se puede definir simplemente como la 

"venta de bienes y servicios a los consumidores a través de Internet". 

 

Esta modalidad ha tenido gran aceptación y se ha ampliado sobre manera, 

gracias a la llegada de la World Wide Web (www). En resumen, es la venta 

realizada al usuario final, la cual se ha expandido debido a la existencia de 

galerías comerciales o portales sobre Internet, ofreciendo todo tipo de bienes 

consumibles. 

 

En esta categoría se incluyen todos aquellos sitios de Internet que vendan 

cualquier tipo de producto al público en general, desde libros, juguetes, equipos 

electrónicos, de manera individual. Este tipo de transacción permite a las 

empresas mostrar su oferta en línea y a través de los catálogos exhibidos mostrar 

sus productos. 

 

Los expertos aseguran que la gran ventaja de esta forma de venta en línea es que 

no se necesitan grandes cantidades de inventario físico sino solo rápidas 

soluciones de distribución.  

En primer lugar se ubica Estados Unidos, que en transacciones negocios-

consumidores invierte un poco más de doce mil millones de dólares ($12.000 

mm), y los últimos estudios indicaron que para el año 2005, sesenta y un mil 

millones de dólares ($61.000 mm) se invirtieron en algunos paquetes turísticos, 

adquisición de hardware o compra de libros en Internet.  

 

Un segundo grupo, muy relegado del primero, lo conforman Brasil, México, 

Argentina y Chile. Por si fuera poco, entre ellos hay grandes diferencias. En Brasil 

se realizan más del 88% de las ventas en sitios de origen latinoamericano. El 

resto de las desiguales porciones de la torta quedan en manos de México, 

segundo en discordia 6%, mientras que Argentina y Chile no alcanzan el 2% y 1% 

respectivamente. El grupo restante (3%) se distribuye entre aquellos países 

(incluido Ecuador) que deben convivir con duras realidades socioeconómicas y 

escasa cultura digital, cuyas consecuencias implican posiciones no alentadoras 

en el tren del comercio electrónico.  
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Por otra parte, en Latinoamérica, actualmente las compras on-line están 

concentradas en pocos rubros. Las ventas de libros, computadoras, productos 

electrónicos y alimentos representan el 77% de las ventas domésticas en línea. 

Curiosamente, Latinoamérica se ha guiado por un esquema idéntico al de los 

mejores sitios estadounidenses, más su reto ahora es aupar la formación de más 

comercios dirigidos a nuevos nichos de mercado, donde puedan colocar una 

variedad de productos poco explorados para diversificar la oferta. Así que, para 

que Latinoamérica realice las proyecciones estimadas en la modalidad negocio-

consumidor, algunas trabas  tales como desconfianza, inseguridad, 

infraestructura, entre otras, deben ser superadas en el corto tiempo (Engler, 2003) 

Según el estudio B2C 2005 realizado por la Asociación de Comercio Electrónico 

Española (AECE-FECEMD) en colaboración con la Entidad Pública Empresarial 

RED.ES, cada vez son más los internautas que realizan compras en la red; y 

entre los productos y servicios  preferidos tenemos:  

 

PRODUCTO % 

Billetes (avión, tren, barco, autocar, … ) 12,2 

Ordenadores/Componentes/Periféricos 10,2 

Ocio/Tiempo libre/Entradas espectáculos 10,1 

Libros/Revistas 9,5 

A lojam iento (hotel, casa rural … ) 7,7 

Software 6,7 

Música 6,3 

Electrónica, aparatos electrónicos 5,6 

V ideos/películas/D V D ‟s 4,9 

Alimentación/Droguería/Perfumería 4,0 

Telefonía / Servicios telefónicos 4,0 

Servicios de Internet y reservas dominios 3,7 

Productos y servicios financieros 3,2 

Ropa 2,9 
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Paquetes vacacionales 2,4 

Alquiler de coches 2,3 

Flores y envío de flores 1,8 

Otros 2,5 

 
Fig. 3.3 Productos y Servicios más comprados por Internet.1 

 
Las principales conclusiones del estudio de AECE (Asociación de Comercio 

Electrónico Española) sobre B2C en 2005 son: 

 

- La mayoría de los  internautas han comprado algún producto o servicio 

por Internet en 2005. 

-  Este porcentaje de internautas compradores representa un 2.6 puntos 

más que en el  20024 

- Los billetes de avión, barco tren, autobús, …  encabezan la lista de 

productos más comprados, y el sector que mueve más volumen de 

negocio. 

- El 65% de los compradores utilizaron la tarjeta de crédito para pagar 

sus compras. 

- La desconfianza en el sistema de pago y la falta de interés siguen 

siendo los principales frenos para comprar por Internet. 

- El hogar continúa siendo el lugar preferido por los internautas para 

realizar sus compras on-line. 

- La comodidad ha sido la principal razón por la que los internautas 

decidieron comprar por Internet también en 2004. 

- Las compras en Internet satisfacen las expectativas de los compradores 

en todo momento, como lo declara el 95,8% de los entrevistados. 

- Los sellos de calidad o marcas de confianza van ganando difusión. El 

33,9% de los compradores los conocen. 

- Prácticamente 1 de cada 3 internautas mayores de 14 años llevó a cabo 

alguna compra a través de móvil en 2004. 

                                                 
1 Según el estudio B2C 2005 realizado por la Asociación de Comercio Electrónico Española (AECE-FECEMD) en  
colaboración con la Entidad Pública Empresarial RED.ES 
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Fig. 3.4 Ejemplo de Negocio B2C en el mundo – AMERICAN AIRLINES1 

 

Como ocurre con las empresas, en la sociedad en general falta aún el paso 

decisivo en el uso de Internet, la introducción en lo que se llama la sociedad de la 

información.  

 

B2C en Ecuador: 

 
Nuestro país también ya se encuentra inmerso en los negocios electrónicos 

business to consumer aunque es muy minoritario comparada a las transacciones 

B2B, sin embargo pudimos se puede analizar los siguientes resultados. 

Según una encuesta telefónica realizada en el año 2005 por el diario el Universo 

(http://www.eluniverso.com)  a 166 personas  se obtuvo lo siguiente: 

Una gran mayoría 87% ha comprado en sitios internacionales frente a un mínimo 

13% que realizó la transacción en Web nacionales. 

Del grupo entrevistado, un 57% ha realizado compras utilizando Internet, de 

éstos, el 17% ha comprado discos compactos, un 16% ha adquirido accesorios de 

computación y un 9% ha comprado libros, frente a un mayoritario 37% que ha 

                                                 
1 http://www.aa.com/ 
 

http://www.eluniverso.com/
http://www.aa.com/
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adquirido bienes diferentes a los mencionados y a artículos del hogar, ropa, 

películas y accesorios de vehículos. 

En un 87% las compras se efectuaron con tarjetas de crédito, frente a un 7% que 

lo hizo enviando el dinero y un 4% que realizó una transferencia monetaria. 

Los usuarios de la red han realizado una única compra en un 46%, de 2 a 5 veces 

un 45% y más de 5 veces apenas un 10%. 

En una abrumadora mayoría, el 93% cataloga como buena la transacción virtual, 

frente a un 7% que lo considera regular. 

A continuación se expone una de las páginas de negocio B2C de Ecuador, es la 

página de flores: www.floresadomicilio.com 

 

 

 

 

Fig. 3.5 Ejemplo de Negocio B2C en Ecuador – LA ORQUIDEA1 

 

                                                 
1 http://www.florerialaorquidea.com/ 
 
 

http://www.floresadomicilio.com/
http://www.florerialaorquidea.com/
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3.1.3 B2G (BUSINESS TO GOVERNMENT) COMERCIO ELECTRÓNICO CON 

EL GOBIERNO 

El B2G cubre todas las transacciones entre las empresas y las organizaciones 

gubernamentales. Esta modalidad está comenzando, pero puede crecer 

rápidamente si los gobiernos la usan para sus operaciones 

Mediante El B2G el gobierno consigue acercarse a las instituciones y a los 

ciudadanos, mediante una herramienta de gestión de la información y provisión de 

servicios tanto interna como externa. Para ello se utilizan soluciones totalmente 

escalables que den opción a incrementar las posibilidades que soporta, además 

de poder integrarlas en los sistemas de administración interna de cada  

institución. De este modo se consigue un contacto permanente y directo con los 

ciudadanos, empresa y la misma Administración los 365 días al año, las 24 horas 

del día, mejorando la oferta de  servicios y reduciendo costes, con una mayor 

transparencia en las actividades realizadas con el gasto público. 

Las aplicaciones B2G incluyen los impuestos, los suministros y el control de 

aduanas para las importaciones y exportaciones. Como en el caso de las 

aplicaciones de comercio electrónico entre consumidores e instituciones 

gubernamentales, las transacciones de las empresas a las instituciones 

gubernamentales no parecen tener una relación directa con lo que el mundo 

considera comercio electrónico. Sin embargo, el estado está relacionado con casi 

todo tipo de transacción empresarial  durante todo el ciclo comercial  y por esta 

razón bastantes aplicaciones han sido desarrolladas con el fin de mejorar las 

transacciones B2G 

En lo que respecta a América Latina, hay que destacar que el B2G se ha 

desarrollado en una escala menor, pero la que podría ser de enorme utilidad en el 

futuro considerando que en la mayoría de los países de Latinoamérica, por 

legislación esta estipulado que una cantidad de los bienes adquiridos por el 

estado tienen que ser a las pequeñas y medianas empresas, siendo el uso del 

comercio electrónico en este aspecto el más útil para este fin; las experiencias de 
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portales de compras estatales resulta siendo beneficiosa sobre todo en lo referido 

a procesos de desburocratización y transparencia. 

B2G en Ecuador 

En lo que se refiere a Ecuador, también es muy bajo el porcentaje del B2G, sin 

embargo se han realizado proyectos para que éste tenga una evolución eficiente y 

así acercar el gobierno a la gente y generar una democracia más participativa, 

una de las principales iniciativas contempladas por la ANC (Agenda Nacional de 

Conectividad) fue el e-government; el éxito de este proyecto dependía de los 

sitios web del sector público, de la infraestructura en telecomunicaciones y de los 

recursos humanos, si embargo se consideró que esto no era suficiente ya que el 

95% de la población se encuentra marginada del acceso a Internet.  

Pese a esto las entidades gubernamentales se han venido esforzando y muestra 

de ello El Municipio de Cotacachi que publica en su sitio Web toda la información 

referente a su gestión administrativa. 

 
MUNICIPIO DE 

COTACACHI 

El primer territorio nacional libre de analfabetismo en 

Ecuador. El Municipio de Cotacachi ha sido premiado 

y reconocido en numerosas oportunidades por su alta 

transparencia y exito en la gobernabilidad. 

Un Municipio que comunica y tiene en este sitio 

detalles completos sobre personal, obras y 

actividades del Cantón y sus autoridades.  

 

MUNICIPIO DE 
GUAYAQUIL  

La M. I Municipalidad de Guayaquil ha emprendido un 

proceso de Gobierno Electrónico con el fin de reducir 

los costos de operación, aumentar la productividad y 

la eficiencia de la Institución para brindar mejores 

servicios a la comunidad.  

Dentro de este proceso está el Portal Municipal: 

http://www.guayaquil.gov.ec/ que contiene toda la 

información acerca de la Municipalidad y de los 

http://www.cotacachi.gov.ec/
http://www.cotacachi.gov.ec/
http://www.guayaquil.gov.ec/
http://www.guayaquil.gov.ec/
http://www.guayaquil.gov.ec/
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servicios que ofrece a los ciudadanos. Aquí podrá 

encontrar además lo exigido por la Ley Transparencia 

y los eventos más relevantes.  

 

MUNICIPIO DE MACAS  

Sitio Web del Municipio de Macas, la Esmeralda 

Oriental. Para la promoción de obras y cumplimiento 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. Iniciativa hacia el Gobierno Electrónico en 

Ecuador. 

Un Municipio participativo y que comunica usando 

tecnología actual.  

 

Fig. 3.6 Ejemplo de Negocio B2G en Ecuador – MUNICIPIO DE GUAYAQUIL1 

                                                 
1 http://www.guayaquil.gov.ec 
 

http://www.macas.gov.ec/
http://www.guayaquil.gov.ec/
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3.1.4 B2E (BUSINESS TO EMPLOYEE) COMERCIO ELECTRÓNICO 

EMPRESA A EMPLEADO 

 

El B2E es una aproximación en la que la parte primordial  del negocio son los 

empleados, en lugar de únicamente el  cliente (B2C) o la distribución (B2B). 

El modelo B2E engloba todo aquello que la compañía puede hacer para atraer y 

retener  al personal cualificado en un mercado competitivo, como son las tácticas 

agresivas de contratación, beneficios, oportunidades de formación, horarios 

flexibles, bonos o participación en acciones y estrategias de capacitación de los  

empleados, etc. 

 

El B2E surge en un momento en que las empresas comienzan a entender que el 

poder no pasa por acaparar información, sino por compartirla con los empleados. 

Se trata de una evolución de los servicios de gestión de Recursos Humanos que 

extiende la toma de decisiones  a toda la planilla. La parte más importante de las 

soluciones B2E se denomina Portal  B2E o portal de empleados, es una página 

web personalizada disponible para cualquier empleado de la organización; el 

portal B2E se personaliza para el individuo, siendo diseñado para incluir 

información que le afecte personalmente. 

 

Por esta razón, los portales B2E (Business to Employee, o "empresa a 

empleado") se están revelando como uno de los sistemas más eficaces para 

involucrar a los empleados en los objetivos y estrategias empresariales, 

haciéndoles partícipe de la vida empresarial en mucha mayor medida de lo que es 

habitual. O dicho de otra forma, permitiéndole conocer de una manera fácil y 

rápida cuáles son las actividades que le permitirán aportar "valor" a la 

consecución de los resultados de la compañía  

El portal B2E se distingue por tres características relevantes:  

 Un único punto de entrada: una URL para cualquiera.  

 Una mezcla de componentes específicos de la empresa o del empleado.  
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 La capacidad de alta personalización y facilidad de modificación para 

acomodarse a cada empleado.  

Un  componente B2E incluye:  

 Un portal empresarial- un único punto de acceso para el empleado que le 

permite interactuar fácilmente con la información, los recursos 

empresariales, los proveedores, clientes y otros empleados.  

 Contenido y servicios- desplegados en el portal, incluyendo comunicados o 

documentos de la empresa, información de los costes, normativas y otros 

documentos que facilitan la integración del nuevo personal en la 

organización.  

 Infraestructura tecnológica- que permite la gestión de la seguridad y del 

control de acceso a los recursos. 

 

3.2  NEGOCIOS VIRTUALES EN EL ECUADOR: 
 
Internet es un medio que facilita la promoción y comercialización de productos y 

servicios, pero al mismo tiempo, en estos últimos años podemos comprobar que 

está aumentando el nivel de saturación de la oferta y la concentración de la 

demanda en muy pocos puntos de venta online. Sabemos que es difícil competir 

en un entorno como éste, a menos que se ofrezca el producto o servicio 

adecuado, que el Website tenga visibilidad en el segmento del mercado correcto, 

que se logre atraer a los clientes potenciales con capacidad de compra y que el 

producto y el medio sean confiables para los clientes. Sin embargo nuestro país 

cuenta con una infinidad de negocios virtuales de toda índole, los mismos que se 

han creado en los últimos años con la famosa era del boom electrónico; no se 

puede negar que muchos de ellos han fracasado justamente por no tener las 

herramientas e indicadores de control para evaluar su situación real y su posición 

estratégica en el mercado; pero de la misma forma existen muchos negocios 

virtuales que han obtenido acogida por sus clientes y a la vez se encuentran 

plenamente capacitados para competir con negocios electrónicos internacionales, 
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ya no se trata de que el pez más grande se coma al pez más pequeño, ni de que 

el atleta más rápido le gane al más lento. En la sociedad informática, el que tiene 

más conocimientos concreta más transacciones que el menos informado. El 

conocimiento es calidad, y hacia allí van los negocios. 

 

A continuación detallamos algunas páginas Web declaradas por la CORPECE 

(Corporación Ecuatoriana de Comercio Electrónico) como las mejores y las 

preferidas por los internautas, mediante una votación realizada por los clientes 

que más utilizan la negociación virtual; las mismas que a más de ofrecer 

información se las considera como un negocio virtual ya que mediante sus 

páginas se realizan transacciones con fines lucrativos. 

 

 

JUEGO CRUZADO  

JuegoCruzado.com  primer Portal 

ecuatoriano de e-sports gracias las 

actividades de JuegoCruzado.com, la 

comunidad cyber-deportiva (e-sports) 

ha transformado al portal en el punto 

de encuentro e información del 

movimiento Gaming. 

Más de 50000 visitas mensuales a 

JuegoCruzado.com son garantia del 

desarrollo de los e-sports en Ecuador. 

JuegoCruzado.com organiza en 

Ecuador los mayores eventos 

nacionales e internacionales de juegos 

en red para computador. 

 

 

ECUATUNING 

  

Ecuatuning es el primer Directorio de 

Tuning del Ecuador. Para quienes 

viven en el mundo Tuning life. 

Foros, fotos, concursos, consejos y 

promociones para hacer del Tuning un 

http://www.juegocruzado.com/
http://www.ecuatuning.com/
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serio entretenimiento en el Ecuador.  

 

JUEGO SALVAJE  

 

El sitio de juegos más salvaje del 

Ecuador.Sitio interactivo considerado 

el mejor en su clase.  

Análisis de los juegos, juegos del mes, 

noticias y novedades para los 

aficionados a los juegos cybernéticos. 

 

MUSEO BANCO CENTRAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En el Museo Virtual del Banco Central 

el usuario puede mirar el objeto, recibir 

la información básica, remitirse a 

textos completos que describen la 

pieza en sus más específicos detalles. 

Nuestros internautas dispondrán de 

las oportunidades de obtener  placer 

estético de la observación de las 

piezas seleccionadas, estudiarlas a su 

nivel y entablar, en una forma 

interactiva, un diálogo con los autores 

del portal. 

La muestra online más rica de la 

cultura del Ecuador. 

 

Instituto Ecuatoriano de Cultura 

Hispánica 

El Instituto Ecuatoriano de Cultura 

Hispánica, a través de esta iniciativa, 

busca llegar semanalmente de una 

manera simple y sin complicaciones a 

las pantallas de los suscriptores, con 

información cultural relevante del 

Ecuador y el Mundo. El Boletín reseña 

http://www.juegosalvaje.com/
http://www.museos-ecuador.com/bce/html/default.htm
http://www.iech.org/
http://www.iech.org/
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actos culturales realizados en Quito 

por el IECH y otros; publicaciones 

impresas y en línea de la cultura 

hispanoamericana; concursos, cursos 

y becas en todo el mundo; y, otros 

temas significativos relacionados con 

la cultura.  

 

 

 

TEATRO SUCRE  

 

Página oficial del Teatro Nacional 

Sucre.  Un sobrio diseño que invita al 

usuario, mediante una fácil e intuitiva 

navegación, a conocer el reconocido 

teatro quiteño: el calendario 

de programación de eventos y sus 

detalles, su historia y diversas 

intervenciones arquitectónicas, 

organigramas de personal, la ficha 

técnica de las especificaciones del 

teatro y noticias de actualidad.   

Consta con un motor de búsqueda 

para los eventos y los elencos 

artísticos que constan en el 

calendario.  

 

ECUADOR VIRTUAL  

 

Ecuador Virtual Guía de Turismo del 

Ecuador. Este sitio permite visitar 

virtualmente el Ecuador en una 

experiencia casi real, cuenta con un 

stock de tomas 360 de las 4 regiones 

que lo convierten en el más completo 

en este género en internet. Además 

ofrece información de destinos, 

http://www.teatrosucre.com/
http://www.ecuadorvirtual.com/
http://www.ecuadorvirtual.com/
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paquetes turísticos de variados 

precios, videos, noticias y eventos. 

 

BOLSA INTERNACIONAL DE TURISMO  

 

La Bolsa Internacional de Turismo del 

Ecuador BITE, es el evento 

profesional más concurrido por los 

empresarios de turismo Ecuatorianos 

y por aquellos del extranjero que 

buscan soluciones integrales a sus 

demandas de paquetes turísticos en 

Ecuador y la región.  

Este encuentro de empresa a 

empresa, congrega toda la oferta 

turística del Ecuador, principalmente 

los tour operadores, el sector hotelero, 

las líneas aéreas, los planeadores de 

congresos, eventos e incentivos.  

 

EXPLORING ECUADOR  

 

Exploring Ecuador.Com  es una guía 

completa  de Ecuador y las Islas 

Galápagos. Ofrece  información para 

turistas como: tours, operadores de 

turismo, hoteles en todo el Ecuador e 

Islas Galápagos, parques nacionales, 

mapas de ciudades y provincias, 

escuelas de idiomas, historia, arte, 

cultura, y mucho mas. 

La información esta publicada en 

ingles, español y aleman. 

http://www.bitecuador.org/
http://www.bitecuador.org/
http://www.exploringecuador.com/
http://www.exploringecuador.com/
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ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL  

Si ya eres parte de la comunidad 

politécnica, ya sea como estudiante, 

profesor o administrativo, puedes 

recorrer virtualmente a la ESPOL a 

través de un Tour por la Universidad. 

Conocer las estadísticas de 

crecimiento de los ingresos de 

estudiantes, te dará una idea del 

porque algunos estudiantes prefieren 

estudiar en la ESPOL.  

Una reseña histórica y currículo de 

Espol, muestra el nivel de la Institución 

 

COLEGIO INTISANA  

 

El sitio web del Colegio Intisana es 

una herramienta de comunicación e 

información entre los padres de 

familia, profesores y alumnos que 

permite una mayor interacción con el 

Colegio a través de Internet. Además 

nuestro sitio contiene información de 

utilidad para el público en general. 

 

MULTITRABAJOS 

 

Portal para Empresas y Profesionales 

del Ecuador. Ofertas y demandas de 

trabajos, con una gama completa de 

servicios, hacen de Multitrabajos un 

portal con verdadero valor agregado 

para los negocios en Ecuador.  

 

 

 
Andinadatos, es la unidad de 

telecomunicaciones avanzadas de 

http://www.espol.edu.ec/
http://www.intisama.com/
http://www.intisama.com/
http://www.multitrabajos.com/
http://www.andinadatos.com.ec/
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ANDINADATOS Andinatel S.A., implementada con el 

fin de ofrecer soluciones integrales en 

la transmisión de datos.  

 

Esta unidad se soporta en una 

plataforma tecnológica de última 

generación que permite ofrecer 

confiabilidad y máxima velocidad para 

cumplir con óptima calidad las 

necesidades de transmisión de datos. 

 

 

 

 

CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL  

Eventos, servicios y noticias para los 

Socios de la Cámara de Comerco de 

Guayaquil y para el público en 

General. 

El nuevo portal de la CCG es un 

espacio de servicios y promoción del 

comercio formal, bajo el eslogan de 

que SER SOCIO DE LA CAMARA ES 

UN BUEN NEGOCIO.  

 

SI SE PUEDE  

El portal del Proyecto Sí Se Puede! 

reúne y ofrece al público información 

completa sobre  corrupción:  noticias 

de los medios,  eventos, artículos, 

boletines electrónicos mensuales y 

otros datos.  Permite acceder a 

legislación sobre corrupción, leer y 

buscar  notas de prensa desde mayo 

de 2004.  Posibilita la inscripción 

electrónica en eventos y el envió de 

boletines electrónicos, resúmenes 

noticiosos semanales,  material 

didáctico  e invitaciones diversas a 

http://www.andinadatos.com.ec/
http://www.lacamara.org/
http://www.lacamara.org/
http://www.sisepuede.com.ec/
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una lista de 1910 usuarios inscritos. 

 

ALTERCOM, COMUNICACION PARA LA 

LIBERTAD  

 

Un espacio virtual para la promoción 

de los valores sociales y la 

comunicación alternativa. 

ALTERCOM, es Comunicación para la 

libertad. Estudios, artículos y temas de 

política, educación, cultura y temas de 

actualidad social.  

 

ECUALOCAL 

ECUALOCAL es un sistema de 

generación, procesamiento y difusión 

de información para la planificación del 

desarrollo local y la formulación de 

proyectos productivos o sociales. 

Permitirá que los gobiernos locales, 

las organizaciones sociales y las 

instituciones públicas y privadas que 

trabajan en el ámbito del desarrollo, 

cuenten con información cuantitativa y 

cualitativa actualizada para mejorar la 

calidad de su gestión. Se implementa 

para la Microregión de la Cuenca Alta 

del Río Jubones.  

 

HOY ON LINE  

 

La información es el eje central de 

HOY OnLine, que se conjuga con 

espacios de interactividad, clasificados 

gratuitos, especiales de actualidad, 

material exclusivo para la edición en 

línea, espacios de comunidad y 

opinión. Este punto de encuentro 

http://www.altercom.org/
http://www.altercom.org/
http://www.ecualocal.org/
http://www.hoy.com.ec/
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virtual, para los ecuatorianos en todas 

las latitudes, se ha mantenido durante 

todos estos años a la vanguardia de la 

tecnología. Es el único medio digital 

en el Ecuador que se puede revisar 

con tecnología WAP y RSS. 

 

CRE SATELITAL  

 

La radio en Internet. Escuche noticias 

y la programación en vivo a través de 

la página web de CRE Satelital. 

Un avance hacia la radio digital.  

Noticias, actividades diarias, 

reportajes y entretenimiento en CRE 

Satelital.  

 

ECUADOR INMEDIATO  

IMPULSO Comunicadores tiene el 

honor de presentar a usted “E l P rim er 

P eriódico Instantáneo del E cuador” en  

la Red Virtual: Ecuadorinmediato.com 
que cada 30 minutos entrega noticias 

con información actualizada del 

acontecer nacional, brindando un 

nuevo concepto de comunicación al 

Ecuador y al mundo.  

 

FUNDACION NATURA 

 

Desarrollamos actividades de 

conservación de la biodiversidad 

biológica del Ecuador, principalmente 

en el manejo de las áreas naturales 

protegidas: parques nacionales y 

reservas ecológicas. Trabajamos en 

http://www.cre.com.ec/
http://www.ecuadorinmediato.com/
http://www.ecuadorinmediato.com/
http://www.fnatura.org/
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proyectos de manejo de vida silvestre, 

convivencia armónica entre población 

y naturaleza 

  

Conozca las áreas sensibles, especies 

en peligro, las riquezas naturales del 

País y edúquese en preservar el 

medio ambiente en nuestro sitio web.  

 

INTERNET SIN FRONTERAS  

Iniciativa de promoción de Internet y 

sus aplicaciones en el País promovida 

por la ESPOL y dirigida a empresarios, 

inversionistas, directivos de empresas, 

Directores de Informática, 

profesionales, estudiantes de carreras 

técnicas y administrativas que deseen 

emplear herramientas tecnológicas 

como el E-commerce que dentro de 

poco será una pieza clave en los 

negocios. 

 

EDUFUTURO DE LA PREFECTURA DE 

PICHINCHA 

 

Ponemos a su disposición la 

información concerniente al Programa 

Edufuturo: sus objetivos, componentes 

(web site, equipamiento, capacitación 

docentes, conectividad, software 

educativo), cobertura del programa, 

sus ejecutores y alianzas.  

 

Las diferencias se hacen notorias 

entre los centros educativos que 

acceden a las TIC`s y aquellos que no 

lo pueden hacer, lo que agranda la 

http://www.isfespol.com/
http://www.edufuturo.com/
http://www.edufuturo.com/
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brecha educacional y por tanto la 

brecha entre ricos y pobres, con las 

inevitables consecuencias sociales 

que de ello se deriva 

 

El cuadro siguiente describe aquellos negocios virtuales que probablemente se 

puedan crear en Ecuador a corto, mediano y largo plazo, indicando su 

rentabilidad. 

NEGOCIOS VIRTUALES CREACION RENTABILIDAD 

Suministros de Computación Inmediata Inmediata 

Muebles Inmediata Mediano Plazo 

Medicinas Inmediata Mediano Plazo 

Frutas Inmediata Inmediata 

Electrodomésticos Inmediata Mediano Plazo 

Licores Inmediata Inmediata 

Celulares y Accesorios Inmediata Inmediata 

 

 

3.3 TRANSACCIONES VÍA INTERNET 

 
Como se ha venido recalcando desde que se introdujo el Internet el escenario 

mundial se ha desatado y a la vez ha logrado un cambio en la perspectiva y 

aceptación de los medios de comunicación tradicionales. La utilización de la red  

hoy, posibilita la realización de múltiples tareas de comunicación humana de 

manera eficiente y rápida con un alcance mundial. 
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El uso del Internet a nivel mundial significa más que nada el uso de un canal de 

comunicaciones eficaz, eficiente, veloz y de bajo costo, que permite un sinnúmero 

de funciones, desde el oficial, pasando por labores de tele-trabajo e investigación 

académica, hasta el más variado sistema de ocio y diversión. También el Internet 

permite crear comunidades virtuales o foros que facilitan un ágil debate en tiempo 

real, que en cierta manera acorta distancias. 

 

De esta misma manera el Internet permite realizar otro tipo de transacciones muy 

importantes para el desarrollo de la sociedad y entre estas podemos mencionar: 

 

3.3.1 SUBASTAS EN LÍNEA  

Son una nueva dimensión en si mismas. Tradicionalmente los interesados se 

presentaban en una casa de subastas, y a algunos se les permitía participar por 

teléfono, cualquiera de los dos medios implicaba costos que algunas veces 

excedían el valor de los bienes. Se restringían a un determinado lugar un círculo 

exclusivo de personas. 

Por Internet las subastas son más democráticas porque este medio permite la 

participación de todo aquel que tenga una conexión. Se accede al sitio Web de la 

subasta con un simple clic, independientemente de la ubicación física del servidor, 

Además Internet acelera la subasta. Además los grandes sitios de subastas 

ofrecen remates en vivo.  

La subasta puede ser en dos modalidades, Normal o Inversa. La "Normal" se 
usa cuando se quiere "Vender" y la inversa cuando se busca "Comprar" 
algo. En la Normal el precio inicia bajo y empieza a incrementar según las 

posturas de los compradores. La Inversa es aplicable a casos en donde se busca 

comprar o licitar algún producto o servicio. Aquí el precio inicial es reducido cada 

vez que un posible vendedor mejora su precio. 

En Ebay,  quien así lo desee puede ser ofertante, rematador o las dos cosas a la 

vez con dos productos distintos. El sitio se torna una infraestructura que permite 
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intercambiar objetos según el modelo de la subasta, que se maneja, en esencia 

estableciendo los precios según la demanda 

En nuestro país encontramos la página Web de mercadolibre.com.ec que es una 

de las páginas que mayor visitantes tiene al respecto, aquí subastan artículos de 

todo tipo y de todo precio. 

 

   
Fig. 3.7 Página Web para subastas en línea1 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 http://www.mercadolibre.com.ec 
 

http://www.mercadolibre.com.ec/
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3.3.2  BANCA ELECTRÓNICA O E-BANKING  

La banca electrónica constituye uno de los negocios más exitosos de la red. 

Permite que los clientes accedan a sus cuentas bancarias y operen por medio de 

un sitio Web fácil de usar.  No es necesario instalar ningún software especial 

además del navegador Web, y muchos bancos no cobran por este servicio. 

Algunos incluso bajan los costos de las transacciones en línea respecto de las 

transacciones de los bancos reales. La banca on-line ahorra tiempo y dinero tanto 

a los usuarios como a las empresas  

En Ecuador, la mayoría de los bancos brindan el servicio de banca electrónica y 

según las publicaciones realizadas por los diarios locales este servicio agrada 

mucho a los usuarios. Por ejemplo tenemos el Internexo del Bco del Pichincha, 

intermático del Banco del Pacífico, etc. 

   

Fig. 3.8 Ejemplo de Página Web de Banca Electrónica en Ecuador1 

 

                                                 
1 http://www.bancodelpacifico.comec 

http://www.mercadolibre.com.ec/
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3.3.3  E- COMMERCE  

En la era anterior a Internet, el comercio estaba muy limitado si lo compráramos 

con las posibilidades que ofrecen las tecnologías de información. Los factores 

más restrictivos eran el tiempo y el espacio. Aunque las tiendas estuvieran 

abiertas las 24 horas, muy pocos clientes podían acercarse. Por otra parte, el 

negocio ofrece una variedad de productos que se ve limitada por el espacio 

disponible. 

Una tienda en Internet, en cambio, no tiene límites de espacio, de tiempo ni de 

cantidad de productos. Amazon.com ofrece más de 4,7 millones de libros, es 

imposible imaginar una librería que tenga semejante stock.  Puede alegarse que 

la comparación es injusta debido a que amazon encarga a pedido, pero brindar 

información de cada libro.  

Con frecuencia se cree que el e-commerce es lo mismo que el e-Business, pero 

según nuestra definición el primero esta incluido en el segundo. Puede ser así 

para los consumidores finales que solo tratan con las empresas cuando compran 

productos. El e-commerce fue uno de los primeros tipos de negocios disponibles 

en formato digital, pero Internet ofrece más que la mera compra y venta de 

productos y servicios.  

En Ecuador el e - commerce como ya hemos mencionado anteriormente se 

encuentra en pleno auge y desarrollo, como ejemplo tenemos la siguiente página: 

 

AUTOS ECUADOR  

Patio virtual de compra venta de vehículos. 

Iniciativa de Apoyo al Comercio que permite 

seleccionar los vehículos, conocer sus 

precios y características e incluso 

visualizarlos previo a comprarlos o solicitar 

verlos. 

Una muestra de que el Comercio Electrónico 

no solo es para regalos o productos de bajo 

precio.  

http://www.autosecuador.com/
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3.3.4  GUÍAS ELECTRÓNICAS  

Las guías son siempre útiles para encontrar un servicio o producto en especial. 

Las guías telefónicas  son elementos para localizar a una persona o empresa. 

Internet ofrece la posibilidad de reproducir las guías telefónicas sin 

inconvenientes, pero no se limita a buscar un nombre y recibir un número 

telefónico. 

Es posible por ejemplo, ingresar un número telefónico  y obtener el nombre del 

titular de la línea. Además, se necesitan nuevas guías para encontrar la página 

Web y la dirección de correo electrónico de una persona o empresa.  

Un ejemplo de esto es http://www.listin.com/.  La experiencia viene avalada por 

listas similares en todo el mundo y por más de 50.000 visitas desde el 1 de 

febrero. 

 

Fig. 3.9 Ejemplo de Página Web de Guía Electrónica1 

                                                 
1 http://www.listin.com/ 
 

http://www.listin.com/
http://www.listin.com/
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La empresa se preocupa por la seguridad de los usuarios, de modo que el 

procedimiento de registro incorpora una serie de medidas que intentan evitar que 

un usuario adopte una identidad ajena. Por eso es necesario introducir una 

contraseña personal, sólo conocida por la persona que se inscribe. 

Listín tiene el 'copyright' de este servicio: todos los usuarios tienen la obligación 

de asumirlo y nadie tiene derecho a utilizar esta base de datos con fines 

comerciales, así como a reproducirla, redistribuirla o publicarla. Se está 

estudiando la posibilidad de editar una versión escrita de estas páginas amarillas, 

pero los individuos registrados que no deseen aparecer en ella no tienen más que 

comunicárselo a la empresa. También tienen la opción de no recibir publicidad. 

Ahora, cualquier persona interesada en localizarle puede buscarle en este 

servicio, y usted podrá encontrar la clave de otros usuarios. 

En lo que respecta a Ecuador la guía electrónica de mayor utilización es la página 

w eb de las “páginas am arillas”, aquí se puede conseguir la dirección y teléfono de 

cualquier persona y de empresas de mayor importancia, de la misma manera si 

se quiere anunciar nuestro negocio se lo puede hacer mediante este medio. 

 
Fig. 3.10 Ejemplo de Página Web de Guía Electrónica Ecuador1 

 
 

                                                 
1 http://www.guiatelefonica.com.ec/ 
 

http://www.guiatelefonica.com.ec/
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3.3.5  INGENIERÍA EN LÍNEA 

La ingeniería cambió radicalmente durante los últimos años. Hace un tiempo, los 

ingenieros que se dedicaban a un proyecto tenían que reunirse en la misma 

oficina para trabajar con eficacia. Si había que enviar un diseño se preparaban 

copias impresas y se enviaban por correo tradicional. 

Internet modificó la velocidad del diseño al intensificar el trabajo en equipo por vía 

electrónica. Hoy en día ya no es pertinente donde están los ingenieros. Todo 

aquel que tenga conexión a Internet puede participar en el desarrollo. Se han 

creado herramientas conjuntas para el desarrollo.  

Un ejemplo claro de esto es Chemical que son ingenieros en línea dedicados a la 

elaboración de fármacos y biotecnología. 

 
 

Fig. 3.11 Ejemplo de Página Web de Ingeniería en Línea1 

 
 

                                                 
1 http://www.che.ufl.edu/ 
 

http://www.che.ufl.edu/


 

  

86 

3.3.6  JUEGOS DE AZAR ELECTRÓNICOS : 

Aunque los juegos de azar con apuestas plantean dilemas morales, son uno de 

los negocios más rentables en Internet. En el mundo real están sujetos a muchas 

leyes. En Internet en cambio es notorio. Los juegos al azar no son legales en 

muchos estados o países por eso se han mudado a Sudamérica  y el caribe 

donde no rigen leyes al respecto. 

Las empresas que manejan sitios Web de juegos al azar pueden poner en 

práctica todos los juegos, sin restricciones del gobierno dado que están en países 

donde el juego es legal. 

 

 

Fig. 3.12 Ejemplo de Juegos de Azar Electrónicos1 

 

                                                 
1 http://www.che.ufl.edu/ 
 

http://www.che.ufl.edu/
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3.3.7  APRENDIZAJE EN LÍNEA  

Los cambios constantes de Internet implican modificaciones en el aprendizaje. En 

la era industrial, los temas y los contenidos que se enseñaban no sufrían 

demasiadas variaciones. 

El aprendizaje en línea conocido también como IBT (capacitación por Internet) 

brinda una nueva dimensión del aprendizaje digital. En lugar de recibir un CD o 

disquete que contiene un  archivo ejecutable que explique un tema y contenga 

una evaluación, el alumno accede al material on line. Y se puede además hacer 

consultas y chatear con las demás personas que están en línea en el curso. 

La empresa New Horizons de Guatemala esta liderando la capacitación en línea 

para los guatemaltecos que no puedan capacitarse presencialmente, por lo que el 

estudiante aprende a su ritmo. Dicha empresa esta siendo utilizada por varias 

empresas y universidades que están gozando del servicio.  

En nuestro país ya la mayoría de Universidades ponen a disposición el 

aprendizaje en línea, en donde los estudiantes pueden obtener títulos de alto nivel 

recibiendo clases por Internet. 

Un ejemplo en Ecuador es la Universidad Politécnica Salesiana con su Unidad de 

Educación On Line: www.sol.edu 

 

Fig. 3.13 Ejemplo de Educación en línea. Escuela Politécnica Salesiana1 

                                                 
1 http://www.sol.edu 

http://www.sol.edu/
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3.3.8  CORREO ELECTRÓNICO 

Hay quienes no asocian el correo electrónico con los negocios digitales, pero la 

comunicación es la base de todo negocio. 

Cada vez más organizaciones se comunican en forma digital. A diferencia de las 

llamadas telefónicas,  los e-mails no solo pueden contener texto sino también 

archivos adjuntos con documentos como presentaciones, sonido, imágenes, etc. 

En nuestro país  estos modelos de correo electrónico no han tenido el éxito 

esperado, todo lo contrario han sido fracaso a corto plazo como el famoso caso 

de Ecuabox 

 

3.3.9 MARKETING ELECTRÓNICO 

En la sociedad de la informática, todo fluye. Los productos, las estrategias, los 

precios, todo depende de las necesidades del cliente. Las demandas del cliente 

afectan directamente el diseño del producto, las estrategias del marketing y los 

precios. 

Gracias al Internet las empresas pueden responder a las demandas de cada 

cliente y tratar a cada uno según sus preferencias. El marketing ONE-to-ONE es 

la forma estandarizada de relacionarse con los clientes en Internet, mientras que 

el marketing masivo ya no se aplica más 

Todo lo mencionado se puede realizar mediante el Internet, y mucho más pero 

nos hemos regido a lo más usual y lo más práctico en estos últimos años. 
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3.4 ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL QUE AMPARA LAS 

NEGOCIACIONES ELECTRÓNICAS Y AL CONSUMIDOR ON 

LINE 

Hablar de leyes que regulen Internet se ha convertido en el último grito de la 

moda entre nuestros legisladores, fenómeno que probablemente ha sido sólo 

superado por la magnitud con que los medios han abordado este acontecimiento.  

El primer antecedente claro de una regulación sobre Comercio Electrónico, esta 

planteado por el D ocum ento de las N aciones U nidas sobre una “Ley M arco de 

C om ercio E lectrónico”. “La C om isión de las N a ciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional (CNUDMI), como órgano de las Naciones Unidas 

encargado de fomentar la armonización y unificación del derecho mercantil 

internacional, emprendió una amplia labor sobre los aspectos jurídicos del 

comercio electrónico, que condujo a la adopción de la Ley Modelo sobre 

Comercio Electrónico en junio de 1996. El objeto principal de la Ley Modelo es 

facilitar el comercio electrónico ofreciendo un conjunto de reglas 

internacionalmente aceptables que puedan ser empleadas por los Estados en la 

sanción de legislación para superar los obstáculos e incertidumbres jurídicas que 

existan en relación con el uso de medios de comunicación electrónicos en el 

comercio internacional. También ofrece a los comerciantes directrices para 

eliminar algunas de las barreras jurídicas al comercio electrónico al preparar 

acuerdos contractuales”.  

 

El desarrollo de la Ley UNCITRAL ha resultado de mucha ayuda para la creación 

de legislaciones nacionales, teniendo en cuenta que es una ley marco, que 

fundamentalmente esta basada hacia lo que es EDI; y establece de una manera 

clara el valor probatorio del documento electrónico. Existen pocas legislaciones 

que hayan tomado el documento UNCITRAL como molde único de desarrollo de 

legislación, pero ciertamente que es una buena base a tomarse. 

 

El principal objetivo de la Ley de Comercio Electrónico es precisamente: dotar de 

un marco jurídico a las transacciones y demás operaciones que tengan como 



 

  

90 

escenario el Internet, que permita proteger al consumidor o usuario de este 

servicio, que asegure tecnológicamente la identidad del aceptante y ofertante y en 

general que avale los desarrollos tecnológicos sobre seguridad en materia de 

Comercio Electrónico; que homologue los documentos digitales que en general 

son acuerdos de voluntades dentro de la red, con el mismo valor jurídico que los 

documentos o contratos tradicionales y principalmente que introduzca o modifique 

las infracciones, delitos y penas que pueden originarse de las operaciones 

virtuales dentro del comercio cibernético 

 
En Ecuador, la ley que regula el Comercio Electrónico fue aprobada a fines de 

abril del 2002 por el Parlamento, pero a pesar de eso, el servicio aún resulta muy 

restringido, primero por la mínima oferta y segundo por el limitado acceso de la 

población a la red 

Una necesidad para el desarrollo del comercio electrónico es contar con el marco 

legal adecuado por esta razón CORPECE les anuncia que  El Proyecto de Ley ha 

sido aprobada por el H. Congreso Nacional y resumiendo podemos decir que cita 

lo siguiente: 

 

El proyecto de Ley de Comercio Electrónico se compone de tres Títulos, más un 

Título preliminar que contiene un Glosario de términos que sirve de introducción a 

un tema de alto contenido tecnológico, como es el comercio electrónico. No se 

trata de hacer una exposición larga y detallada de todo el contenido de los 

distintos artículos, que se explican por sí solos tras la simple lectura del proyecto. 

Sin embargo, es importante poner énfasis en los siguientes aspectos del proyecto 

legal: 

 

3.4.1 MENSAJES DE DATOS 

El proyecto los define com o “aquellos docum entos en form ato electrónico con 

inform ación electrónica o digital que se genera o alm acena por cualquier m edio”. 

Conceptualizando esta definición podemos afirmar que se trata de un término 
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genérico que engloba a: documentos electrónicos, correo electrónico, páginas 

web, telegrama, telex, fax, facsímil e intercambio electrónico de datos (más 

conocido como EDI - electronical data interchange) A decir de algunos juristas 

especializados, “son el punto central de toda la tecnología de la inform ación 

dedicada a soportar las operaciones com erciales electrónicas”. La relación de los 

mensajes de datos con documentos electrónicos está dada porque se trata de 

información (con soporte digital o no) generada o transmitida por medios 

electrónicos. También se los llama documentos digitales: digital, el soporte, 

electrónico, el medio de transmisión. 

Es innegable que gracias a los medios informáticos se ha sustituido los 

documentos tradicionales vinculados necesariamente con el papel y la firma 

manuscrita, con documentos en nuevos soportes. El tratadista Davara Rodríguez, 

opina que “el docum ento puede ser tal, tanto si se encuentra sobre un papel o 

sobre cualquier otro soporte apto según su naturaleza. No se debe identificar 

documento con escritura, en un sentido estricto atendiendo solamente a la 

tradicional escritura realizada por el hombre, que en un primer análisis y debido a 

la costum bre generalizada, lleva al concepto papel”. 

En el mismo sentido Alvarez Cienfuegos, manifiesta que el documento, como 

objeto corporal que refleja una realidad fáctica con trascendencia jurídica, no 

puede identificarse ni con el papel como soporte ni con la escritura como unidad 

de significación. 

El documento electrónico se concibe como un medio de expresión de voluntad 

con efectos de creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones por 

medio de la electrónica, informática y telemática. 

Lo fundamental es que el Proyecto de Ley, siguiendo las tendencias legislativas 

internacionales en este tema, así como la Ley Modelo de CNUDMI (Art. 5) 

garantiza el “principio de equivalencia funcional”, que se refiere a que el contenido 

de un documento electrónico surte los mismos efectos que el contenido de un 

documento en soporte papel. La equivalencia funcional implica aplicar a los 

mensajes de datos un principio de no discriminación respecto de las 
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declaraciones de voluntad, independientemente de la forma en que hayan sido 

expresadas. 

A sí dispone el proyecto: “A rt. 3.- Efectos de la Ley:   Se reconoce la fuerza jurídica 

y la validez de los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, así como la 

información que éstos contengan. Los mensajes de datos su información y 

contenido tendrán igual valor jurídico que los instrumentos públicos y privados, y 

su eficacia y valoración se someterán al cumplimiento de lo establecido en esta 

ley”. 

Respecto de que el documento deba constar por escrito, el Art. 7 del proyecto de 

ley, dispone: “C uando las leyes requieran que la inform ación conste por escrito, 

ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos si la información que 

este contiene es accesible para su ulterior consulta”  En definitiva, lo importante 

en la equiparación legal de los documentos tradicionales con los documentos 

electrónicos es la posibilidad de recuperación del mensaje para que su contenido 

sea accesible posteriormente y reconocido por la partes o terceros. Esto significa 

su permanencia en el tiempo.  Incluso se ha introducido en el Artículo 9, 

específicamente la conservación de los mensajes de datos. 

A  este respecto el proyecto de ley dedica el noveno artículo. “A rt. 9 .- 

Conservación de los mensajes de datos.- Cuando la Ley requiera que ciertos 

documentos, registros, o informaciones sean conservados, ese requisito quedará 

satisfecho mediante la conservación de los mensajes de datos, siempre que se 

cumplan las siguientes condiciones: 

a). Que la información que contengan sea accesible para su ulterior consulta;  

b). Que el mensaje de datos sea conservado con el formato en que se haya 

generado, enviado o recibido o con algún formato que sea demostrable que 

reproduce con exactitud la información generada o recibida; y 

c). Que se conserve, de haber alguno, todo dato que permita determinar el origen 

y el destino del mensaje, y la fecha y la hora en que fue enviado o recibido. 



 

  

93 

La obligación de conservar ciertos documentos, registros o informaciones no será 

aplicable  a aquellos datos que tengan por única finalidad facilitar el envío o 

recepción del mensaje. 

Toda persona podrá recurrir a los servicios de un tercero para observar o verificar 

los requisitos señalados en éste artículo”. 

De otro lado, la Ley de Comercio Electrónico en materia de prueba, establecería 

que “el m ensaje de datos cualquiera sea su procedencia o generació n, será 

considerado como medio de prueba con todos los efectos legales que tienen los 

principios probatorios determ inados en las leyes que regulan la m ateria” (A rt. 48 y 

SS.) 

Finalmente cabe destacar, que la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos, incorporaría en su articulado regulaciones 

sobre los documentos públicos electrónicos o copias electrónicas auténticas, que 

son aquellos “docum entos escritos que se transform en en docum entos 

electrónicos en presencia de un Notario y a la inversa” (A rt. 44) 

 

3.4.2 FIRMA ELECTRÓNICA O DIGITAL 

 E sta figura está definida por el proyecto de ley com o “dato en form ato electrónico 

asignado a un docum ento electrónico o m ensaje de datos por el autor del m ism o” 

La firma digital es indispensable dentro de las redes abiertas de información, 

como Internet y el comercio electrónico. Solamente a través de ella se genera un 

entorno seguro en relación con la autenticación digital vital para su desarrollo y 

expansión. El fin que persigue la firma digital es el mismo de la firma ológrafa: dar 

asentimiento y compromiso con el documento firmado. 

Como afirman Arce y Días Lannes, abogados argentinos especialistas en el tema, 

a diferencia de la firma manuscrita, que es un trazo sobre el papel, la firma digital 

consiste en un apéndice al texto original. Este apéndice sería la firma digital. 
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El mecanismo utilizado para la firma digital debe ser criptográfico (arte de proteger 

la información en lo que respecta a su privacidad y a su integridad), de modo que 

este mecanismo utiliza dos claves diferentes: una para cifrar y otra para descifrar. 

Una clave es pública, esto es, de conocimiento general; otra, denominada clave 

privada, que se mantiene en total reserva, toda vez que no existe motivo para que 

nadie aparte de su autor necesite conocerla (punto medular de la seguridad del 

sistema criptográfico). Ambas claves son generadas al mismo tiempo con un 

algoritmo matemático y guardan una relación tal entre ellas que la información 

que es encriptada con la clave pública solo puede ser desencriptada con la clave 

privada. Algunas legislaciones la denominan firma digital avanzada. 

Para clarificar de mejor manera el concepto de firma electrónica, vale mencionar 

que la firma digital está íntimamente ligada al documento digital que la origina y 

que, junto a este documento y al certificado de clave pública correspondiente, 

permiten en conjunto, y de manera autosuficiente, verificar la integridad del 

documento y la identidad del creador de la firma.  

Las características fundamentales de la firma digital o electrónica son: integridad, 

inalterabilidad y perdurabilidad. Están recogidas en el Art. 14 del Proyecto de Ley: 

“La firm a electrónica en un m ensaje de datos debe ser parte integrante del 

mensaje de datos, enviarse en un mismo acto y ser inalterable, de tal forma que si 

se cambia el documento o la firma, ésta se invalide. Cumplidos los requisitos de 

seguridad e inalterabilidad, se presum irá la integridad del m ensaje de datos...” 

* Integridad, significa que no ha sido modificada o que no carece de ninguna de 

sus partes integrantes. La firma digital a través de medios tecnológicos es capaz 

de detectar la integridad de la información que fuera firmada, en forma 

independiente al medio de su almacenamiento. 

* Inalterabilidad, significa que la información no podrá ser adulterada cuando sea 

almacenada. La firma digital no impide que la información se altere sino que 

detecta si ésta ha sido alterada. 

*Perdurabilidad, significa que la información perdura  o se mantiene en el tiempo y 

es a la vez, una cualidad del medio de almacenamiento de la información. 
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Para tener validez jurídica las firmas deben permitir verificar tanto la identidad del 

Autor, como comprobar que dichos datos no han sufrido alteración desde que 

fueron firmados; en otras palabras, garantizar la autenticidad e integridad del 

documento. Para que la firma electrónica se legalmente viable, debe recoger los 

siguientes requisitos: 

-     Ser única de la persona que la usa, 

-     Susceptible de ser verificada inequívocamente, 

-     Permanecer bajo exclusivo control de quien la usa, 

-     Estar ligada indefectiblemente a la información del mensaje de datos.  

A sí lo establece el P royecto de Ley en su A rt. 13. “R equisitos de la firm a 

electrónica: Para tener validez, la firma electrónica reunirá como mínimo los 

siguientes requisitos: 

a).- Ser individual, única o vinculada exclusivamente a su titular, y capaz de ser 

mantenida bajo el estricto control de la persona a quien pertenece y usa. 

b).- Disponer de las seguridades necesarias que garanticen su integridad.  

c).- Ser verificable inequívocamente mediante mecanismos técnicos de 

comprobación, establecidos por la Ley, los Reglamentos o el acuerdo de las 

partes. 

Cualquier requisito adicional a los aquí señalados, deberá constar 

expresamente en un acuerdo suscrito por las partes”. 

El Proyecto de Ley dentro de su objetivo de permitir y fomentar el uso de firmas 

digitales o electrónicas contempla aspectos como: 

 *   Equiparación de la firma digital a la firma manuscrita (Art. 12) 

*    Obligaciones vinculadas con la firma electrónica (Art. 15) 

*    Obligaciones del titular de la firma electrónica (Art. 16) 
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*    Revocación, cancelación y suspensión de la firma digital (Art. 18 y 19) 

Como ventajas de la firma electrónica en nuestro sistema legal están las de 

garantizar fehacientemente la autenticidad e integridad de un documento, 

imposibilidad de falsificación y el uso de terceros solo con consentimiento. 

 

3.4.3 SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN 

Los proveedores de estos servicios están definidos por el mismo Glosario de la 

ley, com o: “La persona natural o jurídica que está legalm ente en capacidad de 

emitir certificados de identidad y proporcionar servicios relacionados con el 

comercio electrónico y la firma electrónica y para lo cual debe cumplir con los 

requisitos determinados en esta Ley y sus R eglam entos”. 

En definitiva son aquellas entidades que dan fe de que una determinada clave 

pública corresponde a un sujeto específico mediante la expedición de un 

certificado. La importancia del certificado está dada por constituir el aval o 

respaldo de la firma digital: no existe legalmente el uno sin la otra.  Como 

analogía podemos tomar las tarjetas índices del Registro Civil, con las que se 

corrobora si la firma manuscrita de la cédula de identidad es la misma de la tarjeta 

índice correspondiente. 

La Ley ha otorgado a la Superintendencia de Telecomunicaciones las funciones 

de control de estos proveedores, salvo que se trate de proveedores de servicios 

de certificación relacionados con el sistema financiero nacional, caso en el cual 

será la Superintendencia de Bancos quien ejercerá estas funciones de control. 

(Art. 24) 

De otro lado, y siguiendo la guía de la ley modelo de CNUDMI, la ley ecuatoriana 

de comercio electrónico establece varios requisitos que deberán cumplir todos 

aquellos que quieran ser considerados proveedores de servicios de certificación. 

Estos son de distinta índole, desde requisitos de carácter técnico, de probidad, 

económicos y de operabilidad en las funciones que han de prestar a la 
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comunidad. (Art. 25)  Así mismo se establece claramente una serie de 

obligaciones y responsabilidades que asumen los proveedores de los ya 

mencionados servicios de certificación. (Art. 26) 

Por la importancia de los servicios que prestan (en relación con la información que 

por su actividad tienen acceso los proveedores de servicios de certificación) la 

Ley ha puesto especial énfasis en que dichas personas naturales o jurídicas: 

- Garanticen la privacidad, protección y confidencialidad de la información. 

- Obtengan la información que requieran únicamente con el consentimiento y 

voluntad de la  persona relacionada. 

- Se abstengan de divulgar por cualquier medio la información a la que tuvieren 

acceso. 

- Protejan  la información  y demás datos obtenidos, frente a terceros. 

- Se sancione expresamente la recopilación, cesión ilegal de datos, así como 

las violaciones al derecho a la confidencialidad y protección de datos. (Art. 27) 

 

3.4.4 CONTRATOS ELECTRÓNICOS 

Para Davara Rodríguez, el contrato electrónico es aquel que se realiza mediante 

la utilización de algún elemento electrónico, cuando éste tiene o puede tener una 

incidencia real y directa sobre la formación de la voluntad o el desarrollo de la 

interpretación futura del acuerdo. En este sentido, el comercio electrónico no es 

sino una nueva modalidad para la formación del consentimiento, requisito esencial 

para la validez de los contratos. 

Aunque al amparo de nuestro Código Civil (Art. 1588 C.C.) sobre la base de 

autonomía de la voluntad de las partes, existe respaldo legal para los contratos 

electrónicos, la potencial ley de Comercio Electrónico, en el Art. 28, establece que 

“la elaboración, envío y aceptación de un contrato podrá ser efectuada m ediante 

mensaje de datos. Estos mensajes gozarán de completa validez y fuerza jurídica, 
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sea que se trate de una oferta, la aceptación de la misma o cualquier otra forma 

que genere obligaciones entre las partes”. 

En lo que respecta al perfeccionamiento de los contratos electrónicos y siempre 

que estas disposiciones no sean modificadas por las partes, el proyecto de Ley de 

Comercio Electrónico señala: 

*    Perfeccionamiento: está dado cuando la declaración de voluntad del aceptante 

llegue a conocimiento del oferente. 

*    Lugar de perfeccionamiento:   El que acordaren las partes, o el lugar de la 

aceptación del mensaje de datos. 

*    Aceptación:     puede estipularse como requisito la aceptación legal de un 

documento electrónico, o la confirmación de recepción. 

*    Tiempo de validez: si no se ha señalado tiempo de validez por parte del emisor 

de un mensaje de datos condicionado a confirmación de recepción o aceptación, 

éste tendrá una validez de 5 días hábiles. 

*    Tiempo envío y recepción:     expedido, cuando entra en un sistema de 

información que no esté bajo control del emisor; recibido, cuando ingresa al 

sistema de información señalado por el destinatario. 

*    Lugar de envío y recepción:    el señalado por las partes, o el que conste en el 

certificado electrónico. Si no se puede determinar, el lugar de trabajo o donde se 

desarrolle el giro principal de los negocios o del negocio relacionado con el 

mensaje de datos. 

*    Duplicación: cada mensaje de datos se presume diferente. 

A sim ism o el proyecto de ley tam bién trata sobre el contrato de adhesión: “E n los 

contratos en los cuales las condiciones se encuentren preestablecidas, bastará 

que el suscriptor cumpla con las instrucciones de adhesión establecidas en el 

m ensaje de datos para crear obligaciones entre em isor y suscriptor”. 
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3.4.5 PROTECCIÓN A LOS USUARIOS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

Como hemos mencionado, el éxito del comercio electrónico dependerá en gran 

parte del interés y la confianza de los consumidores.  

Han existido gran cantidad de mecanismos para promover la protección del 

consumidor en el mercado tradicional, muchos de los cuales continuarán siendo 

útiles en el mercado electrónico. Sin embargo, en el ambiente digital existen 

nuevos retos para el consumidor y se requiere de nuevas estrategias que le den 

confianza en ese contexto. 

 En relación a lo anterior es importante anotar que la Organización de 

Cooperación Económica y Desarrollo (OCED) ha tenido un papel preponderante y 

ha ayudado en gran medida a crear procedimientos y mecanismos para proteger 

los derechos de los consumidores y usuarios del comercio electrónico con su 

publicación de la “G uía de P rotección al C on sum idor en el M ercado E lectrónico”.  

En este documento se han considerado como partes integrales de la protección al 

consumidor: la contratación electrónica, privacidad, seguridad y autenticación, 

fraude en línea, resarcimiento al consumidor, educación del consumidor y 

veracidad en publicidad. Estos temas, aunque pueden variar ligeramente, son en 

la generalidad importantes dentro de la protección al consumidor en lo que 

concierne a resarcimiento. 

Las anteriores guías de la OECD trataban de resolver los antedichos temas 

mediante auto-regulaciones y soluciones tecnológicas, que han sido acogidas por 

un gran número de gobiernos y la industria. Por otro lado la OECD ha examinado 

y colaborado con la CNUDMI (UNCITRAL) en la creación de la Ley Modelo de 

Comercio Electrónico, que como ya se anotó es la base del Proyecto de Ley de 

Comercio Electrónico ecuatoriano. 

Cabe anotar que también ha existido una enorme cantidad de trabajos en torno al 

tema, realizados por organizaciones internacionales en el sector privado, como 

Cámara Internacional de Comercio (ICC) y la Alianza para Negocios Globales 

(Alliance for Global Business AGB), además de iniciativas y planes de la Unión 

Europea, Gobierno de los Estados Unidos de América, OMPI, entre otros. 
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La Ley de Comercio Electrónico garantizará los derechos de los usuarios de 

servicios de certificación y de quienes actúen intercambiando mensajes de datos, 

o efectuando transacciones de cualquier tipo relacionadas con el acceso a 

Internet, comercio electrónico, otros medios de comunicación y tecnologías de 

información. (Art. 39) 

En el mismo sentido, el proyecto dispone que la oferta de información en el 

Internet o en redes abiertas, deberá ser objetiva, oportuna, veraz y detallada. La 

publicidad virtual deberá someterse al ordenamiento jurídico ecuatoriano o a los 

códigos de ética en esta materia. Como parte de la protección al 

usuario/consumidor, la ley le otorgará la facultad de desistir del contrato de 

consumo 24 horas después de suscrito. 

Punto fundamental es la consagración del derecho a la intimidad y el derecho a 

no recibir información o mensajes de datos no solicitados. En el mismo sentido, si 

una vez se ha rechazado una oferta electrónica por parte del destinatario, el 

oferente no podrá seguir enviando mensajes. Cualquier violación a estos 

principios faculta al usuario para hacer valer a su favor todas las acciones que le 

concede la ley. 

 

3.4.6 INFRACCIONES ELECTRÓNICAS 

Uno de los puntos medulares dentro de la aplicación y salvaguarda del comercio 

electrónico es lo referente a las infracciones electrónicas y a sus correspondientes 

sanciones. Únicamente con el establecimiento de este tipo de normas la 

protección al comercio electrónico tiene razón de ser, y por lo tanto el excluirlas 

produciría que todas las demás disposiciones quedarían sin ningún efecto o 

aplicación práctica, perdiendo de esta forma las leyes de comercio electrónico uno 

de sus mayores objetivos: brindar seguridad y confianza a los usuarios, 

consumidores y ofertantes en la red. Por lo tanto al hablar de firma digital y de 

documentos electrónicos debemos incorporar a nuestro Derecho Penal una nueva 

categoría  que no se encuentra establecida actualmente. 
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3.4.7 DESAFÍOS LEGISLATIVOS 

Como es lógico suponer la incorporación de estas nuevas normas al Código 

Penal traería infinidad de problemas e inconvenientes, por lo que a criterio de 

algunos tratadistas únicamente se debería partir de una reforma a los conceptos 

tradicionales de firma, documento, instrumento privado, instrumento público, y 

asimilarlos a la firma digital o electrónica y al documento electrónico, evitándose 

de esta forma que se generen vacíos por falta de normas es decir por atipicidad 

de delitos e infracciones en la red  

Otra de las formas es incorporar modificaciones y establecer sanciones a los 

infractores cibernéticos en el respectivo Código Penal. Este procedimiento es el 

que ha seguido el proyecto de Ley de Comercio Electrónico del Ecuador, lo cual, 

como establecimos anteriormente, podría ocasionar vacíos o ausencia de 

tipicidad. Es importante anotar que se siguió este procedimiento en vista de la 

demora y falta de celeridad por parte de los legisladores en el Ecuador, y 

entendemos que se consideró más ágil añadir artículos que regulen las distintas 

infracciones y violaciones al comercio electrónico que reformar los conceptos de 

las principales figuras del comercio tradicional. 

Tanto en la ley modelo de la UNCITRAL, como la ley modelo de la cual nacen 

algunas de las leyes que existen actualmente, deja a criterio de cada país el tema 

de las sanciones o infracciones. Por ejemplo en la ley No. 527de 1999, de la 

República de Colombia no se establece infracciones ni sanciones, por lo que 

entendemos que fue reformado el Código Penal en forma independiente. 

Volviendo al caso del Ecuador, en el proyecto de la Ley de Comercio Electrónico 

se ha planteado una reforma al Código Penal, a partir del Título X, que contempla 

la inclusión de 6 artículos que regulan el tema. Dentro de los cuales se 

encuentran como principales infracciones o delitos electrónicos o cibernéticos los 

siguientes: 

·       Delito de fraude informático: las personas que valiéndose de cualquier 

método o modo alteren, manipulen o modifiquen el funcionamiento de un 

programa informático, sistema informático, telemático o un sistema de datos 
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para procurarse la transferencia no consentida de los bienes, valores, derechos 

o patrimonio de otra persona en perjuicio de esta o de un tercero. 

·       Delito de daño informático: las personas que de cualquier modo o 

utilizando cualquier método destruyan, alteren, utilicen, supriman o dañen los 

programas, datos, bases de datos, información, o cualquier mensaje de datos 

contenido en un soporte lógico, sistema de información o telemático. 

·       Delito de falsificación electrónica: las personas que con ánimo de lucro, o 

bien para causar un perjuicio a un tercero, utilizando cualquier medio, alteren o 

modifiquen mensajes de datos, o la información incluida en éstos, que se 

encuentre contenida en cualquier soporte material, sistema de información o 

telemático, ya sea: 

1.-        Alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos o requisitos 

de carácter formal o esencial. 

2.-        Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que 

induzca a error sobre su autenticidad. 

3.-        Suponiendo en un acto la intervención de personas que no han tenido o 

atribuyendo a las que han intervenido en el acto, declaraciones o 

manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho. 

4.-        Alterando o falsificando un instrumento electrónico público o Privado, de 

acuerdo a lo determinado por el Código Penal. 

·       Delito de intromisión indebida a los sistemas de información o telemáticos: 

las personas que por cualquier medio y con cualquier fin, con ánimo de conocer, 

apoderarse de la información contenida en dichos sistemas o descubrir los 

secretos comerciales o personales, o vulnerar la intimidad de otro sin su 

consentimiento interfieran, interrumpan, o se apoderen de cualquier mensaje de 

datos. 

En concusión podemos añadir que, con esta ley  todos los negocios realizados 

por el Internet si tendrían garantía tanto para el que lo ofrece como para el que lo 

solicita, muestra de ello es  Lanbox.com.ec. que es el primer portal de pago 

electrónico en el Ecuador, que permite hacer transacciones de compra en 
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Estados Unidos de manera segura y eficiente, la misma que ya cumple con los 

parámetros de la ley de comercio electrónico y de importaciones. 

 

      
 

Fig. 3.14 Ejemplo de Negocios por Internet – LANBOX ECUADOR1 
 

 

Sin embargo debemos  destacar que esta ley de Comercio Electrónico2, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos no ha incidido en el desempeño económico, ya 

que, sigue siendo más fácil y seguro comprar vía Internet desde Ecuador en 

EEUU, que aquí mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 http://www.lanboxusa.com 
2 Ley de Comercio Electrónico de Ecuador. 

http://www.lanboxusa.com/
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 CAPITULO 4   
 

4.1 SISTEMA A IMPLANTARSE 
 
4.1.1 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN POR 

INTERNET 

Para iniciar nuestra estructuración de un sistema que nos ayude a  implantar 

estrategias y procesos de negociación B2C por Internet, es necesario partir de un 

concepto de Sistema, es decir tener una idea general del concepto de Sistema. 

Existen algunas definiciones de las cuales podemos mencionar las siguientes: 

- Parte de un Universo con una extensión limitada en espacio y tiempo. 

(WalterFritz Copyright © New Horizons Press) 

- Un conjunto de objetos relacionados entre si mismos y entre sus 

atributos. 

- Es la estructura u organización de un todo ordenadamente, donde se 

muestran claramente las relaciones entre sus partes. 

- Es un conjunto de entidades caracterizadas por ciertos atributos, que 

tienen relaciones entre sí localizadas en un cierto medio ambiente, de 

acuerdo con un cierto objetivo. 

- O quizá algo más simple: Un sistema es una reunión o conjunto de 

elementos relacionados que interactúan entre si para lograr un fin 

determinado1.  

Es precisamente esta última definición la que nos ayudará a implementar nuestro 

sistema, ya que éste deberá contener todos los elementos, tácticas, técnicas, 

procesos, estrategias y más, lo que nos ayudará a la creación de un negocio por 

Internet donde  el consumidor final decida sin temor  adquirir un producto o 

                                                 

1 Fuente: http://www.aprendizaje.com.mx/TeoriaSistemas/Sistema/sistema.html 
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servicio, sin la desconfianza que existe en la actualidad y a la vez con todas las 

garantías necesarias tanto para el oferente como para el demandante. 

 

Es decir el sistema a construir nos llevará a la elaboración de un modelo para 

que se realicen más transacciones B2C en nuestro país, que como se ha 

mencionado anteriormente todavía esta manera  de comercialización tiene un 

nivel de aceptación  bajo casi en toda Latinoamérica, servirá de guía para que los 

estudiantes ya en miras del profesionalismo o personas naturales o jurídicas con 

ganas de invertir en un negocio, identifiquen lo propuesto claramente y se motive 

a realizar negocios online. 

 
4.1.2 ASPECTOS ECONÓMICOS DE IMPACTO  EN UNA NEGOCIACIÓN B2C 

 
Para hablar de los aspectos económicos en una negociación B2C es importante 

primero analizar el sector en donde pretendemos negociar, es decir en que 

condiciones se encuentra el hábitat, cual es el nivel de ingreso promedio y a la 

vez a que sector nos queremos enfrentar. 

Partamos entonces del análisis de la Situación económica de nuestro país ya que 

es el sitio geográfico en donde he realizado el estudio para una Negociación B2C 

sin dejar de considerar la situación económica General de Latinoamérica y el 

mundo. Luego consideraremos nuestro mercado Interno de Consumo que será el 

reflejo de un mercado On Line ya que son los mismos consumidores que 

realizarán esta tarea de negociación y por último detallaremos un perfil macro 

básico que debe cumplir una persona natural o jurídica para implementar un 

negocio por Internet.   

 

4.1.2.1 Análisis de la Situación Económica actual  en el Ecuador 

En el Ecuador los problemas económicos vienen desde la década de los 80, el 

crecimiento económico del país ha sido limitado, nuestro país vive una crisis 

estructural debido al agotamiento de un estilo de crecimiento que, históricamente, 

ha venido generando graves desequilibrios en la economía, la sociedad y el 

sistema político nacional. Sus manifestaciones principales son: Desequilibrio en la 

http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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balanza de pagos, déficit fiscal, desorden monetario, falta de recursos crediticios 

por una deuda externa creciente y graves efectos sociales en las condiciones de 

vida de la población; es decir en estos últimos años, hemos notado que nuestro 

país el Ecuador se ha sumergido en una de sus más profundas crisis, tanto 

económica, política y social con características propias del mismo.  

Todas las variables antes mencionadas han logrado una inestabilidad en nuestro 

país, dando a la a vez como resultado la baja penetración de negocios en 

especial los electrónicos, ya que estos más dependen de la tecnología y de la 

educación,  que es uno de los factores que no se ha desarrollado por la misma 

crisis económica antes mencionada. 

Para un buen desarrollo de una negociación B2C es muy importante contar con 

factores económicos tales como altos índices de empleo, es decir que todos los 

ciudadanos cuenten con un ingreso fijo, que tengan la oportunidad del ahorro y a 

la vez de invertir, desgraciadamente en nuestro país los índices de desempleo y 

subempleo son muy alarmantes y esto incluso ha conllevado a que exista un alto 

índice de emigrantes.  

A continuación se expone una tabla que indica los índices de subempleo y 

desempleo de las 3 ciudades más comerciales del Ecuador como son Quito, 

Guayaquil y Cuenca a partir del año  2000: 

Años Desempleo Subempleo 

2000 10.3 49.9 

2001 8.1 34.9 

2002 7.7 30.7 

2003 9.3 45.8 

2004 9.9 42.5 

2005 9.3 49.2 

  

Desempleo y subempleo 

http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/ladeu/ladeu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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Año: 2006 

Mes Desempleo Subempleo 

Ene. 10.21 45.63 

Feb. 10.58 46.62 

Sep. 10.41 46.53 
 

Figura 4.1 Índices de desempleo y subempleo en Ecuador1 
 

 

Figura 4.2 Tasa de desocupación y subocupación total Quito, Guayaquil y Cuenca2 

Como podemos observar en el gráfico los porcentajes son significativos 

considerando  que en países altamente desarrollados esto no se da y toda la 

población es económicamente activa.  

De la misma manera podemos analizar los salarios con los que cuentan la 

mayoría de los ecuatorianos que poseen un empleo fijo, de igual manera no se 

                                                 
1 Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín Anuario (varios números) e Información Estadística Mensual (varios números).  
Elaboración: Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILDIS. 

2 Fuente: Banco Central del Ecuador. (http://www.bce.fin.ec/) 

 

http://www.bce.fin.ec/
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compara con los ingresos que tienen los habitantes de países de Europa, esta es 

otra de las causa para que el boom electrónico no se desarrolle en países como el 

nuestro.  

Aquí  ''Las diferencias en la distribución del ingreso en el país son abismales, y se 

encuentran entre las mas altas del mundo'', dice el economista Carlos Larrea, 

profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en Quito 

y de la Universidad de Toronto en Canadá. 

 A continuación presentamos una tabla con el salario  unificado y componentes 

salariales, que perciben la mayor parte de empleados. 

 

Salario unificado y componentes salariales en proceso de unificación (a) 

Dólares 
Años Mes Remune-

raciones 

unificadas 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Compo-

nentes 

salariales 

Total Salario real 

(b) 

2000 Diciembre 56.65 34.96 - 40.00 131.61 15.4 

2001 Diciembre 85.65 83.23 - 32.00 200.88 19.1 

2002 Diciembre 104.88 103.28 - 24.00 232.16 20.2 

2003 Diciembre 121.91 120.50 - 16.00 25.84 21.2 

2004 Diciembre 135.60 134.50 - 8.00 278.10 22.4 

2005 Diciembre 150.00 148.80 - - 298.80 23.1 

2006 Enero 160.00 - - - 160.00 12.3 

2006 Febrero 160.00 - - - 160.00 12.2 

(a) Vigente a partir del 13 de marzo de 2000. 

(b) En función del Indice de Precios al Consumidor del Área Urbana, IPCU de cada  

Mes. 

 
Figura 4.3  Salario unificado y componentes salariales1 

 

 

 

                                                 
1 Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín Anuario (varios números) e Información Estadística Mensual (varios números). 

   Elaboración: Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILDIS. 
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A Septiembre del 2006, tenemos los siguientes datos: 

 

 

 
 

Figura 4.4 Inflación y Salarios – Septiembre del 20061 
 

 

 

Otro factor que se puede analizar en el Desarrollo de nuestra economía es un 

indicativo de la confianza internacional para inversiones en el país, éste es el 

Riesgo País: 

 

                                                 
1 Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Figura 4.5  Riesgo País  Ecuador 2005 – 20061   

 

Este indicador a Octubre 16 del 2006, bajó a 520 puntos, y su subida  o caída, 

mucho va  a depender del nuevo gobierno que se implante en el país por motivo 

de elecciones. De todas maneras es un indicativo para saber con que riesgo 

puedo ponerme un negocio en el país que tenga prospección internacional. 

 

4.1.2.2 Mercado Interno de Consumo en Ecuador 

 
Para analizar el Mercado Interno de Consumo en Ecuador actualmente, existe  un 

tema en la economía Ecuatoriana que no se puede dejar de lado y es el tema de 

las remesas de los emigrantes. Se ha podido verificar la importancia de las 

remesas para la economía sobre todo como factor dinamizador del consumo.  

 

Asimismo, el ingreso de divisas por concepto de remesas ha permitido 

contrarrestar la salida de dólares derivada del déficit comercial y del desequilibrio 

crónico en la balanza de servicios. Sin embargo, las remesas también llevan 

implícitos algunos problemas.  

 

                                                 
1 Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Aunque el monto de remesas es importante, la inversión que de él se deriva es 

relativamente baja, pues los receptores tienen otras prioridades. En efecto, según 

una investigación realizada por el BID,  el 61% de los receptores de remesas en  

Ecuador usa ese dinero en gastos diarios, como el pago de renta, la compra de 

alimentos o medicinas, etc. No obstante, y a pesar de ser menores que el gasto 

diario, las inversiones de largo plazo ocupan una proporción considerable, ya que 

reúnen 22% de los envíos. Entre éstas está la formación de negocios, los ahorros, 

compra de propiedades y gasto en educación.  

 

Para entender la importancia del elemento mencionado, hay que examinar la 

estructura de consumo de la población según estratos. Dado que el ingreso 

familiar promedio a fines del 2003 fue de 253 dólares y la canasta familiar estaba 

en 378 dólares, se evidencia que una gran parte de la población no logra cubrir 

sus necesidades básicas. Esto implica que un aumento en los ingresos de los 

sectores medios y bajos se destinará principalmente a incrementar el consumo (y 

reducir de este modo el nivel de insatisfacción de las necesidades básicas), en 

lugar de fomentar el ahorro o la inversión. Por el contrario, un aumento del ingreso 

en sectores altos y medio altos modificaría discretamente el consumo y tendería 

sobre todo a convertirse en ahorro. Desde luego, los estratos acomodados, cuyas 

necesidades básicas (e incluso suntuarias) han sido plenamente satisfechas, no 

ven en un ingreso extra la oportunidad de incrementar su consumo inmediato, 

sino más bien de acumularlo ya sea para un consumo futuro, por razones de 

precaución, o incluso por motivos de especulación, especialmente financiera.  

 

De lo antedicho se deduce que, ya que las remesas constituyen un ingreso 

suplementario para sectores medios y medio bajos, éstas se destinarán 

esencialmente hacia el consumo. En efecto, esto es lo que sucede, si damos 

crédito a la investigación realizada para el BID. Esto se debe tanto a la 

insuficiencia de los ingresos para satisfacer las necesidades básicas, como a la 

falta de una cultura de ahorro e inversión.  

 

Ahora bien, el esquema de consumo imperante en Ecuador se ha visto modificado 

radicalmente en los últimos años, como resultado del accionar de un factor 
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determinante: la dolarización. El cambio del sistema monetario no se quedó sólo 

en cuestiones monetarias y cambiarias sino que, con el tiempo, ha transformado 

la estructura y velocidad de consumo en el país. En efecto, el uso del dólar ha 

fomentado aún más la importación del esquema de consumo estadounidense, 

particularmente. En otras palabras, el país tiende a adoptar los hábitos de 

consumo propios de un país desarrollado, al menos en los segmentos de la 

población con relativa capacidad de consumo, entre los que se encuentran las 

familias de emigrantes.  

 

Aquí surge una grave contradicción (exacerbada por las remesas de los 

emigrantes) para una economía dolarizada, en una sociedad como la ecuatoriana: 

¡Una población con un ingreso per cápita inferior a 2.000 dólares anuales intenta 

copiar el esquema de consumo de una población cuyo ingreso per cápita supera 

los 30.000 dólares por año!  

 

Los problemas que de ello resultan se deducen fácilmente. Por un lado, el 

potencial productivo del Ecuador es incapaz de cubrir tales niveles y tal estructura 

de consumo, lo que obliga a recurrir cada vez más a importaciones, tanto de 

bienes de consumo, como de materias primas y bienes de capital. Así, los 

productos importados van acaparando el mercado interno, deteriorando el aparato 

productivo nacional, lo que se evidencia en la quiebra de ciertos sectores 

productivos. Esto a la larga impulsa nuevos incrementos de las importaciones, lo 

que fomenta la salida de dólares del país. Todo lo cual complica la preservación 

del esquema dolarizado a mediano plazo.  

 

En conclusión, la tendencia consumista del Ecuador es a productos Importados 

que satisfagan necesidades.   

Según estadísticas del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) para 

finales del año 2003, se tuvo en el Ecuador las siguientes estadísticas en lo 

referente a la  estructura del Gasto de Consumo con una tendencia a mantenerse 

hasta el año 2006. 
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Figura 4.6 Estructura del Gasto de Consumo - Ecuador1 

 

En esta estructura de Gasto de consumo, los grupos que más aportan son: 

Alimentos y Bebidas No Alcohólicas; Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas, hoteles 

y Restaurantes, Transporte, Prendas de Vestir, Bienes y Servicios Diversos, los 

mismos que representan el 75.8% del total; la diferencia se ubica en los 6 grupos 

restantes donde el menor porcentaje corresponde al 0.5% en el grupo Bebidas 

Alcohólicas, Tabacos y Estupefacientes. 

 

En el siguiente gráfico se puede apreciar de una mejor manera: 

 

                                                 
1 Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos –  Ecuador) 
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Figura 4.7 Estructura de gasto de consumo en Ecuador1 

 

Tomando como referencia la estructura del gasto en alimentos y bebidas no 

alcohólicas, y según estadísticas del INEC para finales del año 2003, se tuvo que 

los hogares del quintil de más bajos ingresos (quintil 1) dedican la mayor parte del 

gasto a los subgrupos correspondientes a Pan y cereales; Legumbres y 

hortalizas; Leche, queso y huevos; mientras el quintil más alto (quintil 5) lo dedica 

a los subgrupos de carnes; leche, queso y huevos; Pan y cereales. 

 

 
Figura 4.8  Estructura del gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas - Ecuador2 

 

                                                 
1 Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos –  Ecuador) 
2 Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos –  Ecuador) 
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El gasto en Alimentos y Bebidas no Alcohólicas es el principal grupo dentro del 

gasto de consumo de los hogares, tanto de ingresos altos como de bajos, el 

listado que a continuación se detalla corresponde a los productos alimenticios de 

mayor consumo a nivel nacional urbano y su importancia relativa está en relación 

al gasto total en alimentos (90%). 

 
 

Figura 4.9  Productos alimenticios de mayor consumo a nivel nacional 1 

                                                 
1 Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos –  Ecuador) 
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En nuestro país, la estructura del Gasto depende de varios factores 

socioeconómicos siendo los más relevantes: el ingreso total del hogar, el tamaño, 

así como la categoría, rama de actividad, grupo de ocupación y número de 

perceptores. 

Del ingreso generado por los hogares durante el tercer trimestre de investigación 

al 2003, se observa que los hogares realizan un gasto en promedio de $656,6 

siendo Quito la que tiene el mayor gasto promedio mensual $895,3 

 

 
Figura 4.10 Gasto corriente mensual promedio1 

 

Con respecto a la educación, el gobierno dispone del 1% de PIB cuando lo 

recomendable es que se tenga por o menos asignado el 6% del PIB.  Y de las 

tablas anteriores se ve que los ecuatorianos asignan  en promedio el 4%  de su 

gasto mensual, esto nos da una visión de que tan pobre es el acceso a Ciencia y 

Tecnología y por ende de acceso a Internet lo que conlleva a realizar una 

negociación electrónica.  

 

Dados estos antecedentes Para que un Negocio B2C local  tenga la rentabilidad 

deseada, es necesario tener claro los aspectos económicos de la región donde se 

está estableciendo el negocio, se deben tener estadísticas reales de productos de 

mayor consumo de la sociedad ya que este va a ser un factor predominante a la 

hora de ofertar cierto producto. 
 

Estos aspectos económicos servirán como base fundamental para expandir un 

negocio a nivel regional, para nuestro caso hablamos de Latino América ya que 

                                                 
1 Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos –  Ecuador) 
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las realidades económicas de sus países son muy parecidas, claro está con 

ciertas variantes. 
 

Por último, es una tendencia general de la sociedad Latinoamericana de 

dem andar de productos que no sean de fabricación nacional es decir lo “m ejor es 

lo im portado”, esto conlleva a que en una negocio B 2C  el producto debe ser de 

calidad y competitivo, se debe tener variedad y facilidad de importación a nivel de 

operaciones logísticas, se deben romper todas las barreras económicas y 

sociales, tener confianza en la tecnología y orientar el sector de B2C a sectores 

con nivel de educación media y acceso a Internet. 

 
4.1.2.3  Perfil de un inversionista  para crear un Negocio en Internet. 

 

Un buen inversionista siempre debe tener visión para los negocios, ya que esto 

hará que se adelante a los avances del futuro y por tanto contribuir para satisfacer 

todas las necesidades del consumidor, además de esto debe tener en claro 

cuales serán las estrategias y técnicas a utilizarse para que de esta manera 

alcance a cumplir los objetivos propuestos y además su negocio sea rentable, 

confiable  y de la misma manera contar con decisiones claras, inteligencia, y un 

capital que le permita realizar todos los requerimiento logísticos, de distribución 

diseño, etc. 

 

En nuestro país  no existe la suficiente confianza para invertir, pero esto está 

cambiando poco a poco ya que con la conectividad que presentamos actualmente 

de Internet, hace que todo inversionista desee usar la tecnología para fines 

lucrativos y promover negocios electrónicos. 

 

Basándonos en una de las entrevistas realizadas, como es el caso del Ing. Carlos 

Muzo, Manager  de la Floristería La Orquídea podemos citar  que el cumple con el 

perfil que debe tener nuestro inversionista ecuatoriano en la creación de negocios 

B2C, ya que él  en  el año 2001 pese a que Ecuador contaba con una 

conectividad a Internet demasiado baja, es decir no llegaba al  2%, por tanto los 

negocios electrónicos no salían a la luz y no había una especialización 



 

  

118 

tecnológica, además se presentaban un sinnúmero de obstáculos tales como 

costosa tecnología, no había confianza en los usuarios  y a la vez lo difícil de 

adaptar un negocio electrónico al físico, el empresario decide implementar en sus 

negocios una página Web que permita a los usuarios realizar compras en línea, 

aún sabiendo que ese no sería su fuerte invierte aproximadamente $2500 dólares 

en el diseño de dicha página con la mentalidad primero de expandir su negocio, 

brindar un valor agregado a sus clientes cautivos  sobre todo de clase media alta 

y alta y a la vez se anticipa a que el Internet muy pronto será el boom aquí en el 

Ecuador como lo venía siendo ya en los países desarrollados.  

 

Pues bien su visión excelente y a la vez su iniciativa de crecer ha conseguido que 

la Floristería La Orquídea sea en la actualidad uno de los primeros negocios B2C 

en el Ecuador de mayor éxito y de la misma manera ya cuenta con la rentabilidad 

esperada que no se contaba en años anteriores. De esta misma manera ha 

conseguido crear confianza en sus clientes a través de experiencia, solidez y ha 

logrado que la marca se posesione en el mercado.  

 

En lo que se refiere a las estrategias y técnicas utilizadas podríamos mencionar 

que también lo desarrolló de una excelente manera, ya que cuentan con una 

imagen excelente ejemplo de esto es el espacio de 15.000 USD americanos que 

tienen en las páginas amarillas, siempre cuenta con folletería  e incluso 

dependiendo de la ocasión (día de la madre, del amor y la amistad, navidad, etc) 

y aplica una publicidad enviando sus folletos en los estados de cuenta de las 

tarjetas de crédito, a la vez el Ing. comenta que realiza una actualización de su 

página cada 15 días ya que en la actualidad las oportunidades del Internet son 

infinitas. Una de éstas comenta el empresario es que a través del Internet  el 

envía continuamente  boletines electrónicos a la cartera de clientes que ha 

logrado obtener durante estos 5 años así como a nuevos prospectos  generando 

primero un interés en sus productos, para luego crear una necesidad y al final 

conseguir el enganche del cliente tocando siempre el lado emocional de la 

persona. 
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Y por último nos menciona que la confianza creada en el cliente también ha sido 

producto de la legalidad que proporciona su página como por ejemplo el trabajar 

con una certificadora  de tarjetas de crédito que cubre un seguro de hasta 10.000 

USD americanos en caso de comprobar fraudes. 

 

Con este ejemplo claro podemos concluir que para iniciar una negociación B2C es 

preciso saber que el Internet rompe con todos los límite y que los Ecuatorianos 

somos tan capaces como los son los Asiáticos, Europeos, Norteamericanos y 

todos aquellos  inversionistas de los países desarrollados, todo es cuestión del 

querer y saber hacer bien las cosas. 

 

4.1.3 ASPECTOS TECNOLÓGICOS EN UNA NEGOCIACIÓN B2C 

 
El crecimiento de la economía ya no se da solo alrededor de los servicios sino en 

torno a la industria del computador, software y las telecomunicaciones, usando la 

tecnología de la información se rediseñan negocios para hacerlos más 

competitivos. 

El Internet tiene la ventaja de ser un estándar universal, en el cual todas las 

plataformas comparten reglas comunes por primera vez. Maneja una tecnología 

económica, y además las empresas pueden utilizar sus sistemas existentes. 

El negocio electrónico es un término que describe cómo los negocios están 

utilizando la tecnología para transformar sus procesos internos, sus relaciones de 

negocios con sus proveedores y con sus clientes. 

Para implementar un Negocio Electrónico es básico contar son los siguientes 

aspectos tecnológicos: 

 Oficina Virtual (Computadores, logística) 

 Infraestructura de Sistemas y Telecomunicaciones (Dominio, Acceso a 

Internet). 

 Aplicación Multimedia (Diseño de página WEB). 

 

A continuación detallamos estos aspectos. 

 
 



 

  

120 

4.1.3.1  Oficina Virtual 

 

Los expertos de la nueva economía dicen que el Internet lo cambia todo y que los 

negocios virtuales son distintos de todo lo visto, es así como se han 

implementado cada vez más las oficinas virtuales: 

Una oficina virtual es aquella que desarrolla todo su negocio en ese “m undo 

virtual” que es el Internet, conform ada por una enorm e red de com putadores cuya 

finalidad es comunicar a las personas que los usan. El elemento fundamental que 

soporta al conjunto de computadores son los teléfonos y otros elementos 

electrónicos. Nodos que se conectan mediante un sistema de comunicaciones de 

manera que desde cualquier punto debería ser posible alcanzar otro punto de la 

red.   

 

 
Ventajas de la empresa virtual 

Varían en gran medida en tamaño y complejidad, desde un grupo de fabricantes 

de automóviles que crea una empresa de servicios financieros virtual, a un 

fabricante que permite a los proveedores echar un vistazo a sus sistemas para 

que estos puedan comprobar las mercancías que suministran, o a una empresa 

que subcontrata recursos humanos a un proveedor que necesita poder acceder a 

los datos principales de la misma. Todo se resume en proporcionar acceso en 

tiempo real a los clientes, socios y empleados."  

La creación de una oficina virtual puede ofrecer grandes oportunidades, entre las 

que se incluyen:  

 Una ventaja competitiva: los clientes y los socios esperan cada vez más 

que sus relaciones comerciales funcionen de esta manera.  

 Mayor generación de ingresos: al permitir a los clientes hacer negocios en 

línea, se allana el camino a más empresas en sus relaciones comerciales.  
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 Colaboración entre empresas: al trabajar traspasando los límites 

tradicionales de forma segura, eficaz y rentable, su organización podrá 

llegar a otros mercados además de los tradicionales.  

Las ventajas de las oficinas virtuales se traducen directamente en el balance de 

beneficios final. La integración con los procesos de clientes y socios disminuye los 

costes y aumenta el nivel de servicio. La estrecha relación con el proveedor 

mejora el control del inventario y la rentabilidad de la cadena de suministro, al 

tiempo que la lealtad que implica el autoservicio aumenta la satisfacción del 

cliente e impulsa las ventas.  

Pasos recomendados para la creación de una Oficina Virtual: 

Se pueden establecer los siguientes pasos para crear una oficina virtual en 

Internet: 

 

1.  Acceso a Internet, si es posible con acceso a banda ancha y provisto de al 

menos una cuenta de e-mail, por ejemplo info@su_proveedor.com  
  

2. PC o red de computadores  para conectarse a Internet.  

  
3. Páginas Web o folleto Institucional –  Comercial, por ejemplo 

www.su_empresa.com y cuentas  propias básicas de e-mail, por ejemplo, 

info@su_empresa.com, marketing@su_empresa,com,  

webmaster@su+empresa.com, ....... Este folleto lo puede  crear uno mismo en su 

PC o contratar a un profesional para que se lo haga y que almacenado en su 

disco rígido será un “backup” o “copia de seguridad” de las Páginas Web que 

se deberá ubicar en un preciso lugar o “sitio” del C iberespacio Internet, con una 

“dirección” o URL (Uniform Resource Locutor), Ubicador Uniforme de 

Recursos del tipo:  http://www.su_empresa.com.pp, 

  

Donde .com está indicando que el sitio es de contenido comercial y el sufijo pp es 

un código de dos caracteres del país, por ejemplo: ec - Ecuador.  

mailto:info@su_proveedor.com
http://www.su_empresa.com/
mailto:info@su_empresa.com
mailto:marketing@su_empresa,com
mailto:webmaster@su+empresa.com
http://www.su_empresa.com.pp/
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4. Hospedaje de espacio, sitio de Internet donde se ubicarán las páginas Web, 

antes de contar con un servidor propio, por ejemplo, en 

www.laempresa.com/pymes/mi_empresa.html,  desde donde los usuarios de 

Internet pueden ver una versión limitada del sitio Web. O siendo más ambicioso 

contratar un servidor físico o virtual adonde hospedar el sitio Web completo.   
  

Ya teniendo  “P resencia en Internet”, se tiene un sitio ubicado en una red 

pública al que puede visitar cualquiera que tenga accesos a la red. Ahora bien, 

Sería agradable que las modificaciones fueran ágiles, es decir que cada vez que 

uno tenga que modificar algo no se  tenga que recurrir, por ejemplo por e-mail, al 

proveedor de hospedaje para que él realice las modificaciones por uno. 

  

En cuanto a la relación con visitantes, amigos, clientes y proveedores que visitan 

el sitio, seguramente va a aparecer la idea de poder “interactuar” con ellos. Para 

ello, Uno puede recurrir a otro servicio que normalmente brindan las empresas de 

hospedaje y que es alquilar una parte autónoma de la capacidad de proceso de 

una computadora muy poderosa con el que uno ya puede pensar en la posibilidad 

cierta de un diálogo continuo con  proveedores y clientes.  

 

5. Servidor Virtual, donde ubicar su sitio completo www.mi_empresa.com, por 

ejemplo, compartiendo un servidor físico con otros sitios Web, mediante el cual se  

va a poder interactuar. La “oficina virtual” va a estar en la dirección y allí residirá 

además una computadora que atiende a cientos o miles de usuarios, 

prácticam ente en “tiem po real”, es decir sin dem oras sensibles en la “escala de 

tiem pos” pareciendo que este centro de cóm putos está únicamente al servicio 

propio (siempre que el tráfico no sea muy elevado).  

  

La empresa virtual recibirá comentarios que serán a su vez  dejados en las 

“casilla/s de correo” para luego bajarlos y leer cuando se considere conveniente, 

informará a los visitantes, tomará incluso pedidos y lo que es muy importante: 

podrá tomar nota de quien o quienes requieren productos o servicios, es decir, se 

podrá saber bastante no solo de aquellos que interactúan con la empresa sino de 

http://www.laempresa.com/pymes/mi_empresa.html
http://www.mi_empresa.com/
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aquellos que sim plem ente “curiosean” y hasta de los que solo “m iran”. A sí se 

tendrá  entidad, presencia e interactividad. 

   
6. Marketing, Una vez instalado  en el Ciberespacio,  nadie sabe mucho  de la 

existencia. Hay dos formas básicas de darse a conocer: a) mediante publicidad  

en Internet y en medios convencionales, de boca en boca, distribución de folletos, 

vía pública, prensa escrita, radio, TV y b) registrándose en Motores de Búsqueda 

y Directorios de Internet o mediante una campaña de publicidad combinando 

ambos canales.  

  

Si ya se tiene identidad en Internet, se tiene por lo tanto presencia internacional, 

se puede modificar cuando y como quiera, se puede recibir y enviar informes, se 

puede saber cuánta gente lo ve y cuanta gente se comunica con la empresa, de 

donde provienen y con ciertas técnicas avanzadas hasta se puede saber sus 

direcciones de e-mail y ciertos datos sobre sus hábitos.  

  

De la misma forma que para hacerse conocer se necesita de los medios de 

publicidad, es útil cultivar una imagen adecuada, para hacerse conocer en el 

Ciberespacio. Si en la empresa real, el “m arketing convencional”  va a generar 

ventas, en la empresa virtual el “m arketing electrónico” también  va a reportar a 

la larga más y mejores ventas. Para ello, se debe recurrir a expertos y a medios, 

que  diseñarán desde el punto de vista del marketing la Página Web y la 

campaña.  

  

Básicamente se  deberá tener en cuenta cuatro medidas:  

  

 La cantidad de gente que ve en algún “lugar de avisos públicos” al logo 

o “banner” de la em presa,  

 La cantidad de gente que acude a ver la  página,  

 La cantidad de gente que interactúa con uno y finalmente  

 La cantidad de gente que se convierte en cliente yendo a comprar 

directamente al negocio o fábrica y estarán también los que se animen 

a comprar por e-mail.  
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7. Venta Online, Se debe preparar el sitio para ésta importante y responsable 

actividad, mediante creación de Catálogos, Guías de Productos y Servicios, 

“V idrieras y G óndolas E lectrónicas”, “C arritos de C om pras” así com o brindar 

sistemas de pago seguro, sistemas de envío, sistema de devoluciones, etc, 

exactamente como lo haría en el mundo físico.  

  

8. Procesos Administrativos, exactamente como en la contraparte física, se 

deberá prever y facilitar la tramitación administrativa, con máximo criterio analítico 

pues entre el sitio y los clientes no existirán la siempre útil y difícilmente  

reemplazable ayuda humana. Evidentemente se  realizarán grandes economías 

con la gestión electrónica, lo cual se aconseja canalizar en sensibles descuentos 

a fin de ir captando clientes hacia ésta nueva forma de comercializar los  

productos y servicios.  

  

9. Red Interna de Cómputo, Se  aconseja disponer de una propia red de 

cómputo interna con la cual se pueda coordinar  las aplicaciones que se llevan a 

cabo en la empresa virtual en Internet.   

De la misma forma que se empieza a  volcar al e-Commerce es lícito pensar que 

todos los participantes activos del negocio también lo están haciendo.  

Se puede pensar,  en usar la misma red pública de Internet para comunicarse con 

los empleados, proveedores, distribuidores y clientes en la medida que ellos 

tengan acceso similar al sitio y se pongan de acuerdo en establecer ciertas reglas 

de juego bajo la form a de “protocolos de com unicación”. 

   

10. Intranet y Extranet, finalmente se ha logrado tener su empresa virtual con la 

imprescindible infraestructura física: talleres, máquinas, ingenieros y  obreros, una 

propia red interna de computación y un mínimo de empleados capacitados en 

Tecnologías de la Información.  
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Un ejemplo de Oficina Virtual en Ecuador tenemos:  
http://www.patiotuerca.com/ 
 

 
Figura 4.11 Ejemplo de Oficina Virtual  http://www.patiotuerca.com/ 

 
 
 

En este sitio se ofrecen a los usuarios, toda clase de automóviles usados,  donde 

se detalla explícitamente las características del mismo, se incluye el precio y el 

contacto del vendedor, lo que no presenta es compras en línea. 

 

- Producto. 

 

 
Figura 4.12 http://www.patiotuerca.com/ 

http://www.patiotuerca.com/
http://www.patiotuerca.com/
http://www.patiotuerca.com/


 

  

126 

- Características del Producto 

 

 
 

Figura 4.13  http://www.patiotuerca.com/ 
 

- Contacto para compra. 

 

 
Figura 4.14  http://www.patiotuerca.com/ 

 

 
 
 
 

http://www.patiotuerca.com/
http://www.patiotuerca.com/
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Otro ejemplo de Oficina Virtual en Ecuador tenemos:  
http://www.autosclasificados.com.ec 
 
Es un sitio para compra y venta de autos. 

 

 
Figura 4.15   http://www.autosclasificados.com.ec 

 
 

4.1.3.2  Creación de un Dominio en Internet 

Al existir infinidad de ordenadores conectados a la Red, resulta imprescindible 

arbitrar un sistema que permita reconocer e individualizar cada máquina que esté 

en conexión. Para poder transmitir la información de un ordenador a otro es 

necesario que exista una dirección unívoca para transferir los datos. En un 

principio las direcciones de los ordenadores conectados se hacían a través de 

direcciones que funcionaban a modo de números de teléfono. Pero como los 

humanos no somos buenos para recordar números sino que por lo general 

prefiere utilizar nombres pues son más fáciles de recordar, inició la aparición de 

los llamados "nombres de dominio" que nacieron con la tarea de ayudar a los 

humanos en su lucha contra los números y así identificar un directorio en la red. 

http://www.autosclasificados.com.ec/
http://www.autosclasificados.com.ec/
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Cualquier persona que desee estar en forma activa en la Red precisa de un 

domicilio, de una dirección que sea identificable desde cualquier ordenador 

conectado. Y además es necesario que cada agente tenga una dirección única, 

es decir que sean nombres unívocos.  

Un dominio es un nombre alfanumérico único usado para identificar una 

computadora determinada (por ejemplo, un servidor Web o servidor de correo) en 

Internet. Los dominios permiten a los usuarios de Internet escribir un nombre, 

como miempresa.com.ec, para identificar una dirección numérica como 

150.101.44.100. El propósito de los dominios es permitir a los usuarios normales 

conectados a Internet encontrar sitios Web y enviar E-mail a direcciones con 

nombres familiares, como "miempresa.com.ec" o "mimarca.com.ec", sin tener que 

memorizar las direcciones numéricas que en realidad son las que localizan las 

computadoras o servidores en Internet.  

Cada nombre de dominio termina en un Dominio de nivel superior (TLD), que es 

siempre o bien uno de una pequeña lista de nombres genéricos (tres o más 

caracteres), o un código territorial de dos caracteres basado en la ISO-3166 (hay 

pequeñas excepciones y los nuevos código se integran caso por caso). 

 

Figura 4.16 Dominios de Internet genéricos  

Los nombres de dominios que se pueden registrar en el nivel .ec son los de 

segundo nivel, nombres directamente bajo .ec como midominio.ec y los de tercer 

nivel que están bajo alguna de las extensiones del .ec como midominio.com.ec 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_nivel_superior
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO-3166&action=edit
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El Registro de Nombres de Dominio bajo el ccTLD .EC (Country Code Top Level 

Domain o Código de País de Dominio de Nivel Superior), es administrado por 

NIC.EC, por delegación de ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and 

Numbers) a través de IANA (Internet Assigned Names and Numbers)  

Los nombres bajo las siguientes extensiones pueden ser registrados por: 

Personas Naturales o Jurídicas 

Ecuatorianos o Extranjeros 

Sin requisito de presencia local 

EC Uso general.  

COM.EC Uso Comercial en general.  

INFO.EC Información en general. 

NET.EC Proveedores de Servicios de Internet. 

FIN.EC 
Entidades e Instituciones de Servicios 

Financieros.  

MED.EC 
Entidades e Instituciones Medicas, de Salud, 

Farmacéuticas, y relación con temas de 

Medicina.  

PRO.EC 
Para profesionales en general como 

abogados, arquitectos, contadores , etc.  

Figura 4.17  Nombres de Dominio Ecuador 

Los nombres bajo las siguientes extensiones pueden ser registrados por: 

Personas Jurídicas 

Registradas en Ecuador 

Con presencia Local 

Existen requerimientos específicos 
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ORG.EC 

Solo para Entidades e Instituciones sin fines 

de lucro, Organizaciones no 

gubernamentales que están registradas en 

Ecuador. 

EDU.EC 

Solo para Entidades, Instituciones u 

Organizaciones Educativas tales como 

Colegios, Universidades, Escuelas e 

Institutos registrados en Ecuador.  

GOV.EC 
Solo para uso del Gobierno de la Republica 

de Ecuador y entidades gubernamentales.  

MIL.EC 
Solo para uso de las Fuerzas Armadas del 

Ecuador 

Figura 4.18 Nombres de Dominio Ecuador 

Los nombres de dominio  están sujetos a las siguientes condiciones en su 

estructura:  

Los únicos caracteres válidos para un nombre de dominio son las letras del 

alfabeto (A-Z), los dígitos (0-9), y el guión (-). No se permiten letras acentuadas, ni 

eñes, ni subrayados. No se distingue entre mayúsculas y minúsculas. El primer y 

último carácter del dominio no pueden ser guión, así como no pueden existir dos o 

más guiones seguidos. 

La longitud mínima requerida es de 3 caracteres y la longitud máxima es de 65 

caracteres. Aunque técnicamente se permite hasta 65 caracteres, es 

recomendable que el máximo sea de 25 caracteres por motivos prácticos. 

No hay restricciones de números de dominios por registrante.  

En ningún caso se admitirá el registro de un nombre de dominio cuando dicho 

nombre: 

 Esté formado por términos o expresiones que resulten ofensivos, 

malsonantes, afecten a la moral o al orden público o que resulten contrarios 

a la Ley del Ecuador. 
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 Haga referencia a aspectos o temas oficiales del país sin tener la debida 

autorización para ello. 

 Coincida con nombres protocolo, aplicaciones y terminologías de Internet 

como por ejemplo: "http", "web", "www", "ftp","telnet", "email", etc. 

 Coincida idénticamente, y bajo el mismo nivel, con un nombre de dominio 

existente en la base de datos de NIC.EC 

 Coincida con nombres restringidos para registro de acuerdo a políticas de 

NIC.EC  

Los pasos para registrar un dominio son los siguientes: 

1. El registrante (una persona) busca un dominio aún no registrado.  

2. Elige un registrador que ofrezca este tipo de dominios.  

3. Sigue el proceso de compra desde la página Web del registrador:  

1. Elige el dominio o dominios.  

2. Da sus datos personales.  

3. Elige el tiempo por el que los compra (1 o más años).  

4. Al final los paga, normalmente con tarjeta de crédito (o también por 

transferencia bancaria).  

4. Una vez comprado,  los datos de su configuración, y de qué quiere hacer 

con el dominio: URI a la cual redireccionar, IP del servidor al que resolver 

mediante DNS, servidor DNS usado, etc.  

5. El registrante tiene que esperar un tiempo hasta que los cambios surtan 

efecto. Para los .com y .net es entre 4 y 8 horas, y para otros, entre 24 y 48 

horas. En ese período:  

1. El registrador contacta con InterNIC y acaba el proceso con ellos, de 

forma transparente para el registrante.  

2. Se avisa al registrante de que se ha hecho el registro sin problemas.  

6. El nuevo dominio funciona, y resuelve a la IP apropiada en el servidor DNS 

usado, pero no en el resto de servidores DNS del mundo.  

7. Poco a poco se va propagando el cambio al resto de servidores 

(propagación DNS). Como cada uno tiene distintos tiempos de 

actualización y parámetros de caché distintos, pasan varias horas (es difícil 
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predecir cuántas) hasta que todos los servidores DNS del mundo conocen 

cómo hacer la resolución del dominio.  

8. La página ya es accesible mediante un nombre de dominio desde cualquier 

ordenador.  

 
4.1.3.3 Servidor Web. 

Un Servidor Web es un programa que implementa el protocolo HTTP (hypertext 

transfer protocol). Este protocolo está diseñado para transferir lo que llamamos 

hipertextos, páginas web o páginas HTML (hypertext markup language): textos 

complejos con enlaces, figuras, formularios, botones y objetos incrustados como 

animaciones o reproductores de sonidos. 

Sin embargo, el hecho de que HTTP y HTML estén íntimamente ligados no debe 

dar lugar a confundir ambos términos. HTML es un formato de archivo y HTTP es 

un protocolo. 

Cabe destacar el hecho de que la palabra servidor identifica tanto al programa 

como a la máquina en la que dicho programa se ejecuta. Existe, por tanto, cierta 

ambigüedad en el término, aunque no será difícil diferenciar a cuál de los dos nos 

referimos en cada caso. En este artículo nos referiremos siempre a la aplicación. 

Un servidor Web se encarga de mantenerse a la espera de peticiones HTTP 

llevada a cabo por un cliente HTTP que solemos conocer como navegador. El 

navegador realiza una petición al servidor y éste le responde con el contenido que 

el cliente solicita. A modo de ejemplo, al teclear www.google.com en  nuestro 

navegador, éste realiza una petición HTTP al servidor de dicha dirección. El 

servidor responde al cliente enviando el código HTML de la página; el cliente, una 

vez recibido el código, lo interpreta y lo muestra en pantalla. Como vemos con 

este ejemplo, el cliente es el encargado de interpretar el código HTML, es decir, 

de mostrar las fuentes, los colores y la disposición de los textos y objetos de la 

página; el servidor tan sólo se limita a transferir el código de la página sin llevar a 

cabo ninguna interpretación de la misma. 

http://www.google.com/
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Sobre el servicio Web clásico podemos disponer de aplicaciones Web. Éstas son 

fragmentos de código que se ejecutan cuando se realizan ciertas peticiones o 

respuestas HTTP. Hay que distinguir entre: 

 Aplicaciones en el lado del cliente: el cliente Web es el encargado de 

ejecutarlas en la máquina del usuario. Son las aplicaciones tipo Java1 o 

Javascript: el servidor proporciona el código de las aplicaciones al cliente y 

éste, mediante el navegador, las ejecuta. Es necesario, por tanto, que el 

cliente disponga de un navegador con capacidad para ejecutar 

aplicaciones (también llamadas scripts). Normalmente, los navegadores 

permiten ejecutar aplicaciones escritas en lenguaje javascript y java, 

aunque pueden añadirse mas lenguajes mediante el uso de plugins2.  

 Aplicaciones en el lado del servidor: el servidor web ejecuta la aplicación; 

ésta, una vez ejecutada, genera cierto código HTML; el servidor toma este 

código recién creado y lo envía al cliente por medio del protocolo HTTP.  

Las aplicaciones de servidor suelen ser la opción por la que se opta en la mayoría 

de las ocasiones para realizar aplicaciones Web. La razón es que, al ejecutarse 

ésta en el servidor y no en la máquina del cliente, éste no necesita ninguna 

capacidad adicional, como sí ocurre en el caso de querer ejecutar aplicaciones 

javascript o java. Así pues, cualquier cliente dotado de un navegador web básico 

puede utilizar este tipo de aplicaciones. Algunos conceptos relacionados con las 

aplicaciones web son: 

 PHP  

 ASP  

 Perl 

 CGI  

                                                 
1 Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por James Gosling y sus compañeros de Sun 
Microsystems al inicio de la década de 1990. 

2 Un plugin (o plug-in) es un aplicación informática que interactúa con otra aplicación para aportarle una función o utilidad 
específica, generalmente muy específica. Esta aplicación adicional es ejecutada por la aplicación principal. Los plugins 
típicos tienen la función de reproducir determinados formatos de gráficos, reproducir datos multimedia, codificar/decodificar  
emails, filtrar imágenes de programas gráficos... 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Email
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 .NET  

 JSP (Tecnología Java )  

Algunos servidores web importantes son: 

 Apache  

 IIS  

 Cherokee  

 
4.1.3.4 Consideraciones de una aplicación Multimedia. 

El término Multimedia en el mundo de la computación es la forma de presentar 

información que emplea una combinación de texto, sonido, imágenes, vídeo y 

animación. 

Entre las aplicaciones informáticas multimedia más comunes podemos mencionar 

juegos, programas de aprendizaje y material de referencia. 

La mayoría de las aplicaciones multimedia incluyen asociaciones predefinidas 

conocidas como hipervínculos o enlaces, que permiten a los usuarios moverse 

por la información de modo intuitivo. 

La conectividad que proporcionan los hipertextos hace que los programas 

multimedia no sean presentaciones estáticas con imágenes y sonido, sino una 

experiencia interactiva infinitamente variada e informativa. 

Las aplicaciones multimedia son programas informáticos, que suelen estar 

almacenados en CD-ROMs y claro que pueden residir en páginas de Web. 

La vinculación de información mediante enlaces se consigue mediante programas 

o lenguajes informáticos especiales como el HTML empleado para crear páginas 

Web. 



 

  

135 

Las aplicaciones multimedia suelen necesitar más memoria y capacidad de 

proceso que la misma información representada exclusivamente en forma de 

texto. 

Una computadora multimedia también necesita memoria adicional para ayudar al 

CPU a efectuar cálculos y permitir la representación de complejos gráficos en la 

pantalla. Además necesita un disco duro de alta capacidad para almacenar y 

recuperar información multimedia, así como una unidad de cd-rom o acceso al 

Web para obtener los archivos necesarios. 

Elementos visuales  

Cuanto mayor y más nítida sea una imagen, más difícil es de presentar y 

manipular en la pantalla de una computadora. 

Las fotografías, dibujos, gráficos y otras imágenes estáticas deben pasarse a un 

formato que el ordenador pueda manipular y presentar. Entre esos formatos están 

los gráficos de mapas de bits y los gráficos vectoriales. 

Los gráficos de mapas de bits almacenan, manipulan y representan las imágenes 

como filas y columnas de pequeños puntos. En un gráfico de mapa de bits, cada 

punto tiene un lugar preciso definido por su fila y su columna. Algunos de los 

formatos de gráficos de mapas de bits más comunes son el Graphical Interchange 

Format (GIF), el Tagged Image File Format (TIFF) y el Windows Bitmap (BMP). 

Los gráficos vectoriales emplean fórmulas matemáticas para recrear la imagen 

original. 

En un gráfico vectorial, los puntos no están definidos por una dirección de fila y 

columna, sino por la relación espacial que tienen entre sí. 

Como los puntos que los componen no están restringidos a una fila y columna 

particulares, los gráficos vectoriales pueden reproducir las imágenes más 

fácilmente, y suelen proporcionar una imagen mejor en la mayoría de los 

monitores. 
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Entre los formatos de gráficos vectoriales figuran el Encapsulated Postscript 

(EPS), el Windows Metafile Format (WMF), el Hewlett- Packard Graphics 

Language (HPGL), archivos de Macromedia Flash (SWF) y el formato Macintosh 

para archivos gráficos, conocido como PICT. 

Para obtener, formatear y editar elementos de vídeo hacen falta componentes y 

programas informáticos especiales. Los archivos de vídeo pueden llegar a ser 

muy grandes, por lo que suelen reducirse de tamaño mediante la compresión. 

Algunos formatos habituales de compresión de vídeo son el Audio Video 

Interleave (AVI), el Quicktime y el Motion Picture Experts Group (MPEG o 

MPEG2). 

Estos formatos pueden comprimir los archivos de vídeo hasta un 95%, 

introduciendo diversos grados de borrosidad en las imágenes. Las aplicaciones 

multimedia también pueden incluir animaciones. Éstas son especialmente útiles 

para simular situaciones de la vida real, como por ejemplo el movimiento de un 

vehículo automotor. 

La animación también puede realzar elementos gráficos y de vídeo añadiendo 

efectos especiales como la metamorfosis, el paso gradual de una imagen a otra 

sin solución de continuidad.  

Elementos de audio 

El sonido, igual que los elementos visuales, tiene que ser grabado y formateado 

de forma que la computadora pueda manipularlo y usarlo en presentaciones. 

Algunos tipos frecuentes de formato audio son los archivos de forma de onda 

(WAV), el Musical Instrument Digital Interface (MIDI), El MPG Layer 3 (MP3) y el 

Transform-domain Weighted Interleave Vector Quantization (VQF). 

Los archivos WAV, MP3 y VQF almacenan los sonidos propiamente dichos, como 

hacen los CD musicales o las cintas de audio. Los archivos WAV pueden ser muy 

grandes y requerir compresión, lo que se ha logrado con el MP3 y el VQF. 
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Los archivos MIDI no almacenan sonidos, sino instrucciones que permiten a unos 

dispositivos llamados sintetizadores reproducir los sonidos o la música.  

Elementos de organización 

Los elementos multimedia incluidos en una presentación necesitan un entorno 

que empuje al usuario a aprender e interactuar con la información. 

Entre los elementos interactivos están los menús despegables, pequeñas 

ventanas que aparecen en la pantalla del ordenador con una lista de instrucciones 

o elementos multimedia para que el usuario elija. 

Las barras de desplazamiento, que suelen estar situadas en un lado de la 

pantalla, permiten al usuario moverse a lo largo de un documento o imagen 

extensa. 

Los hipervínculos o enlaces conectan creativamente los diferentes elementos de 

una presentación multimedia a través de texto coloreado o subrayado o por medio 

de iconos, que el usuario señala con el cursor y activa pulsándolos con el mouse. 

Como características principales y distintivas de la multimedia se encuentran: a) la 

integración o mezcla de al menos tres de los diversos datos o información 

manejados por la computadora: texto, gráficas, sonido, voz y video, b) la 

digitalización de esos diversos datos o tipos de información, c) la interactividad 

que propicia la relación del usuario con el programa y la interacción con la 

máquina, así como la posibilidad de colaboración o de trabajo en equipo.  

Para realizar la multimedia se requiere de: 1) un CPU con tres tipos de 

aditamentos: a) de almacenamiento, b) de despliegue de información y c) de 

interacción con la computadora; 2) dispositivos de pantalla sensibles al tacto y un 

lector de CD-ROM, todos contenidos en un gabinete, y 3) teclado o mouse para 

seleccionar las opciones que interesen.  

Las principales aplicaciones de multimedia  se dan dentro de prácticas sociales 

diversas como: páginas Web,  la diversión y el entretenimiento, la información, la 



 

  

138 

comunicación, la capacitación, el aprendizaje, la publicidad, el marketing y la 

administración de negocios.  

Las principales ventajas de la tecnología multimedia son: Que posibilita la 

creatividad. Reduce el derroche de recursos técnicos, humanos y económicos 

(una PC con determinados programas, herramientas y periféricos equivale a 

pequeño estudio de producción). Concentra la atención, la mantiene por más 

tiempo y da lugar a un elevado poder de retención, potenciando la capacidad de 

aprendizaje. Es alternativa, con ventaja, a la función de los libros en el 

aprendizaje y la información y todo esto hace suponer que la multimedia 

incrementa el rendimiento del usuario final.  

La multimedia, con su característica de interactividad, es necesaria en los casos 

en que se deba manejar información que esté bajo una de las siguientes tres 

situaciones:  

a) Cuando hay necesidad de manejar grandes cantidades de información que se 

encuentra distribuida en numerosos fragmentos, registros o archivos.  

b) Cuando diversos fragmentos, registros o archivos pueden o deben relacionarse 

entre sí, de manera aleatoria y diferente para cada usuario.  

c) Cuando la mayoría de usuarios sólo necesitan parte de la información y tal 

parte puede ser diferente para cada uno de los usuarios en instantes diferentes.  

Los impactos sociales de la multimedia, especialmente a través de redes 

inalámbricas, darán lugar a la creación de nuevas relaciones sociales, familiares y 

del trabajo: visitas virtuales a conocidos, amigos o familiares; tratos de negocios y 

colaboraciones de trabajo a distancia, desarrollos de trabajos desde casa. 

Consecuentemente, disminución del tráfico vehicular y en gastos de transporte, 

junto con cambios en las relaciones sociales cuyos impactos se tendrán que 

evaluar.  

Un ejemplo de una página WEB con aplicación multimedia  es: 

http://www.estacionweb.com/extreme.htm 

http://www.estacionweb.com/extreme.htm
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Figura 4.19 Página WEB con Aplicaciones multimedia -  http://www.estacionweb.com/extreme.htm 
 
 

En Ecuador existen algunas empresas que brindan este servicio de Multimedia, 

entre ellas: 

 

http://www.estacionweb.com/ 

http://www.imaget.com/ 

http://www.xpresion-ec.com/ 

http://www.guayaquilenlinea.com/ 

http://www.geminux.com/ 

http://www.telandweb.net/ 

http://www.bitgital.com/ 

http://www.camaleon.com/ 

http://www.m3estudiocreativo.com 

http://www.ifomsaweb.net/ 

http://www.pentaedro.com 

 
 

 

 

 

http://www.estacionweb.com/extreme.htm
http://www.estacionweb.com/
http://www.imaget.com/
http://www.xpresion-ec.com/
http://www.guayaquilenlinea.com/
http://www.geminux.com/
http://www.telandweb.net/
http://www.bitgital.com/
http://www.camaleon.com/
http://www.m3estudiocreativo.com/
http://www.ifomsaweb.net/
http://www.pentaedro.com/
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4.1.4 ASPECTOS CULTURALES A CONSIDERAR EN UNA NEGOCIACIÓN 

B2C 

La comunicación comercial con el contexto, está pasando del laboratorio a la 

realidad. Y al hacerlo se está convirtiendo en una de las claves para el desarrollo 

de las organizaciones en el siglo XXI. Aquellos que aciertan en el producto 

correcto, al cliente adecuado, en el momento oportuno, mediante el canal 

apropiado son los que en definitiva, logran retener al cliente y conseguir una 

elevada rentabilidad. 

Estamos realizando rápidamente la transición de la tecnología de la información a 

la tecnología de las relaciones. Precisamente la verdadera explosión de nuevas 

formas en que operan los negocios, tiene que ver con las tecnologías que han 

potenciado las relaciones entre diferentes organizaciones. 

A partir de la potencialidad de Internet, se ha dado un cambio muy grande en la 

forma de concebir los negocios. Se trata de un salto cualitativo que  la revolución 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones está cambiando la 

cultura tradicional basada en un mundo material, al crear mundos virtuales en los 

cuales se puede buscar información, realizar negocios y hasta entretenerse. 

La posibilidad de administrar las relaciones entre clientes de manera 

personalizada, superando las barreras geográficas y con tiempos y costos 

sustancialmente menores; han cambiado lo que las organizaciones pueden hacer 

para relacionarse con proveedores, clientes, fiscalizadores y auditores entre otros 

agentes.  

Para dar un poco más de énfasis a los aspectos culturales, vamos a hablar un 

poco en los siguientes aspectos: 

- Neuroeconomía y 
- Marketing en Internet. 

Estos aspectos son importantes ya que explican cómo piensa el ser humano y 

cómo actúa al momento de realizar una compra, la compra puede ser dentro de 

una negociación electrónica en un proceso B2C. 
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4.1.4.1 Neuroeconomía 

El ser humano no actúa ni racional ni eficientemente cuando se trata de dinero. 

Sus decisiones financieras no se basan en la razón, sino que en ellas suelen 

entrar en juego elementos más incontrolables como son los sentimientos o las 

intuiciones.  

E stas "fragilidades” hum anas son absolutam ente im predecibles y, hasta el 

momento, no se habían tenido en cuenta a la hora de analizar los procesos 

económicos. Últimamente, sin embargo, algunos neurocientíficos están centrando 

sus investigaciones precisamente en esos sentimientos o intuiciones, dando lugar 

a un nuevo cam po de estudio llam ado "neuroeconom ía”.  

La neuroeconomía estudia el cerebro humano mientras toma decisiones de 

carácter económico y, basándose en las fluctuaciones de las neuronas, entre 

otras cosas, expresa sus descubrimientos en ecuaciones susceptibles de ser 

usadas por los economistas.  

Esta nueva disciplina, que ya es considerada una auténtica revolución, debería 

proporcionarnos una teoría al respecto de cómo la gente actúa ante situaciones 

económicas.  

¿Cuántas veces hemos salido a comprar un libro que nos habían recomendado y 

hemos vuelto a casa con media docena más que hemos visto por la librería? Y 

qué se puede decir  de los hipermercados, la esposa envía a su esposo por un 

kilo de azúcar y regresa con dos cajas de chocolates, una de cigarrillos, una 

nueva crema facial para hombres y, por supuesto, con el kilo de azúcar. A todos 

nos ha ocurrido alguna vez que compramos más de lo que realmente 

necesitamos, de hecho casi siempre (en los países desarrollados) consumimos 

más de lo que necesitamos.  

Así la Navidad actúa como estimulante externo sobre nuestro cerebro que hace 

que las compras sean mucho más llevaderas; en Navidad parece que uno está 

condicionado a la compra excesiva. Uno de los pioneros de este campo es el 

profesor Paul Zack de la Universidad de Claremont. Este profesor se dedica a 
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medir y observar lo que sucede dentro del cerebro de las personas mientras éstas 

toman decisiones. Para ello utilizan las imágenes por resonancia magnética y 

análisis sanguíneos. Otros pioneros se encuentran en la Universidad de 

Minnesota, que en absoluto se caracteriza por tener un departamento de 

economía heterodoxo, sino más bien todo lo contrario. La Universidad de 

Minnesota organizó en el año 2003 la primera conferencia académica de la 

neuroeconomía.  

Las aspiraciones de la nueva ciencia no pueden ser más ambiciosas: darle a la 

economía un nuevo marco teórico y una base empírica más firme y más precisa y 

facilitar la construcción de instituciones económicas que sean extensiones más 

efectivas de la capacidad de nuestras mentes para el intercambio económico y 

social. 

Para dar un ejemplo de este fenómeno, Existe en Ecuador un negocio electrónico 

de flores, pero un cliente al ver el detalle y variedad de productos, termina 

comprando además una caja de chocolates y una botella de vino de darse la 

ocasión. 

 

https://www.braganca.com.ec/ 

 
Figura 4.20  https://www.braganca.com.ec/ 

https://www.braganca.com.ec/
https://www.braganca.com.ec/
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4.1.4.2 Marketing en Internet 

 

Con el avance de la tecnología cada día, la ciencia de la información pone a 

disposición de las empresas herramientas más poderosas para llevar a cabo sus 

operaciones, entre ellas tenemos una de las más poderosas como es El 
Marketing en Internet, este consiste en  todas aquellas actividades de mercadeo 

que involucran el uso de Internet, E-Mail o Web, para transmitir un mensaje 

comercial a un grupo objetivo. El mercadeo electrónico no debe contemplarse 

como una tecnología, sino que es el uso de la tecnología para mejorar la forma de 

llevar a cabo las actividades del marketing, sin olvidarnos que el concepto de 

marketing implica acción para conquistar los mercados, análisis para 

comprenderlos, y una ideología para la construcción de la sociedad de consumo, 

para ello la gerencia de mercadeo debe cumplir responsabilidades como el 

análisis de las oportunidades de mercadeo, establecimiento de objetivos, 

organización del mercadeo, recursos de mercadeo para la mezcla, creación de la 

oferta y evaluación y control de actividades de marketing 

 

Las herramientas de marketing en Internet no cambian los conceptos tradicionales 

de publicidad, sino que ayudan a que éstos sean desarrollados en su máxima 

expresión. Con el empleo de estas herramientas en Internet, se puede medir en el 

mismo instante la efectividad de cualquier campaña. Además, es un medio 

interactivo, con lo cual se obtiene la ventaja de poder establecer una 

comunicación directa cliente-proveedor, proveedor-cliente. 

 

Actualmente, la mayoría de las empresas utiliza el Web para informar a los 

clientes sobre la compañía, a parte de sus productos o servicios, tanto mediante 

comunicaciones internas como con otras empresas y clientes. Sin embargo, la 

naturaleza interactiva del Web ofrece otro tipo de beneficios conducentes a 

desarrollar las relaciones con los clientes. Este potencial para la interacción 

facilita las relaciones de mercadeo así como el soporte al cliente, hasta un punto 

que nunca hubiera sido posible con los medios tradicionales. Un sitio Web se 

encuentra disponible las 24 horas del día bajo demanda de los clientes. Las 

personas que realizan el mercadeo pueden usar el Web para retener a los 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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clientes mediante un diálogo asincrónico que sucede a la conveniencia de 

ambas partes. 

  

Esta capacidad ofrece oportunidades sin precedentes para ajustar con precisión 

las comunicaciones a los clientes individuales, facilitando que éstos soliciten 

tanta información como deseen. Además, esto permite que los responsables del 

área de mercadeo obtengan información relevante de los clientes con el 

propósito de servirles de manera eficaz en las futuras relaciones comerciales. 

Los sitios Web más sencillos involucran a los clientes mediante botones para 

enviar mensajes de correo electrónico a la empresa. En otros centros más 

sofisticados, los clientes rellenan formularios, con el objeto de que desarrollen 

una relación continua con la compañía, cuyo fin es informar tanto sobre los 

productos y servicios como obtener información sobre las necesidades que los 

clientes tienen sobre los mismos. De esta manera, se obtiene publicidad, 

promoción y servicio al cliente a la medida. El Web también ofrece la 

oportunidad de competir sobre la base de la especialidad, en lugar de hacerlo 

mediante el precio. 

 

El uso empresarial del Web reduce errores, tiempo y sobrecostos en el 

tratamiento de la información. Los proveedores disminuyen sus costos al 

acceder de manera interactiva a las bases de datos de oportunidades de ofertas, 

enviar éstas por el mismo medio, y por último, revisar de igual forma las 

concesiones; además, se facilita la creación de mercados y segmentos nuevos, 

el incremento en la generación de ventajas en las ventas, la mayor facilidad para 

entrar en mercados nuevos, especialmente en los geográficamente remotos, y 

alcanzarlos con mayor rapidez. Todo esto se debe a la capacidad de contactar 

de manera sencilla y a un costo menor a los clientes potenciales, eliminando 

demoras entre las diferentes etapas de la operación.  

  

Sin embargo debemos estar consientes de los siguientes aspectos al realizar el 

Marketing  por Internet: 
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- El Internet no transformará radicalmente la manera de hacer negocios en el 

mundo, ya que esta es una herramienta de comunicación, no es el negocio en si 

mismo, es una plataforma, más no el fondo.  

- El Internet generará grandes aumentos de productividad en las empresas y 

organizaciones,  ya que  aumenta la velocidad de las transacciones, y facilita el 

movimiento de los recursos más valiosos: "La Información y el 
Conocimiento" . 

-  La efectividad del mercadeo por Internet no depende del medio en si mismo, 

no existe garantía de que una campaña de mercadeo sea exitosa o un fracaso 

únicamente por el medio. Es la calidad del plan de mercadeo y las estrategias de 

comunicación, las que determinan la efectividad sin importar de que hablemos 

de Internet, televisión, radio, prensa u otros medios.  

"Con características diferentes, la Internet es simplemente otra forma de 
llegar a los clientes".  La efectividad del mercadeo en la red no depende del 

medio, depende de los equipos y la calidad de las ideas que sigan.  
- La principal ventaja de la Internet es la capacidad de segmentación de 

los mercados, no es llegar a cualquier persona, la estrategias basadas 

en Internet deben buscar nichos de mercado específicos y llegar al 

público correcto. No es llegar al mayor número de personas posible, 

es llegar claramente al mercado objetivo. 

- El éxito de los sitios de Internet en el mundo se encuentra en su 

utilidad e información. Estar presentes 365 días al año, 24 horas al 

día, sin intermediarios y facilitando a clientes o usuarios la información 

de primera mano es la llave de entrada para el éxito en la venta en 

Internet.  

- La red puede constituir un nuevo canal de distribución, nunca olvidar, 

la Internet es un medio y como tal puede convertirse en canal de 

distribución. Desde un pago electrónico, hasta el envío de un informe o 

una contabilidad empresarial, el manejo de información hace a Internet 

el canal  más rápido. 

- Internet puede variar la estrategias de precios, ya que,  genera 

productividad, por lo tanto, es posible ser más competitivos si se 
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logran ahorrar los gastos de representación y en algunos casos de 

logística de las empresa. 

- La calidad del Web site, generalmente debe ser consecuente con la 

calidad de su información, esto es tener información mal expuesta, 

difícil de encontrar o simplemente mal presentada es sinónimo de 

fracaso, el diseño, la presentación, el orden y la confiabilidad son 

factores tan importantes en Internet como el mismo producto o servicio 

ofrecido. 

 

La atención y el servicio al cliente son fundamentales, ya que, el hecho de no 

tener al cliente personalmente, no implica que los niveles de atención al cliente y 

de comunicación comercial busquen los estándares más altos de efectividad. 

Está comprobado, el interés del cliente de comprar en Internet aumenta en más 

del 50% si se complementa la presentación con una servicio de atención o 

comunicación adecuado. 

 

Cuando existe presencia en Internet se afectan variables como: Imagen de 

la empresa, Costos., Atención al cliente, Apertura de mercados, Búsqueda de 

clientes, Un diseño cómodo y agradable es fundamental 

- Cuando se diseña una página tener en cuenta: 
 Título de página.  

 Diseño y estrategia de color corporativo.  

 Logotipos  

 Imágenes  

 Enlaces e hipervínculos.  

La páginas más populares tienen: 
 Fácil navegación  

 Entornos sencillos  

 Gráficos pequeños. (A no ser que explícitamente se exija complejidad 

gráfica). Por ejemplo, agencia de publicidad, empresa de diseño etc.   

 Claridad en su letra.  

 Animaciones discretas.  
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Vamos a analizar un Sitio Web que cumple con la mayoría de estos requisitos: 

https://www.braganca.com.ec/ 

a.- Presentación. 
La página muestra información adecuada acerca del sitio, lista los productos que 

ofrece a los clientes, links que muestran información de la empresa, sugerencias 

de compra, muestra el certificado digital de página segura. 

 

 
Figura 4.21  https://www.braganca.com.ec/ 

 
 

b.- Productos 

 
 

https://www.braganca.com.ec/
https://www.braganca.com.ec/
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La empresa muestra variedad de productos con flores, pero además ofrece otros 

productos para todo tipo de ocasiones, esto es chocolates, vinos, agendas, pero 

siempre con el toque especial que son las flores. 

 
 

 
 

 
Figura 4.22  https://www.braganca.com.ec/ 

 

https://www.braganca.com.ec/
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c.- Compras en línea. 
Al tratarse de un Negocio en línea y no sólo una página Web de presentación de 

productos, ofrece todas las facilidades para realizar una compra electrónica, los 

pasos a seguir son muy fácil de seguir para el usuario y en sí la página presenta 

toda la confianza para hacerlo. 

Los pasos que se siguen son los siguientes: 

- Escoger el producto: 

Por ejemplo si se escoge unas rosas, muestra el detalle del producto y el precio 

del mismo: 

 
Figura 4.23 https://www.braganca.com.ec/ 

 

- Ordenar el producto 

Una vez ordenado el producto, se presenta otra pantalla dónde se ve el detalle y 

costo del mismo. 

 
Figura 4.24 https://www.braganca.com.ec/ 

 

https://www.braganca.com.ec/
https://www.braganca.com.ec/
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Si desea escoger otro producto, si presenta la opción y se va añadiendo al 

llam ado “carrito de productos”, donde m uestra el precio del producto y el total de 

la compra. 

 
Figura 4.25 https://www.braganca.com.ec/ 

 

- Datos de entrega del Producto. 

En está parte de la página, se pide datos de la persona que va a recibir el 

producto para la entrega a domicilio. 

 
Figura 4.26 https://www.braganca.com.ec/ 

 

https://www.braganca.com.ec/
https://www.braganca.com.ec/
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- Datos de fecha y hora de entrega del Producto. 

 

 

En esta página se pide al cliente especificar la fecha y hora de entrega del 

producto 

 

 
Figura 4.27 https://www.braganca.com.ec/ 

 

- Información del Cliente 

 

En esta pantalla, se empieza con el proceso de pago, primero diferencia a un 

cliente frecuente o a algún cliente que por primera vez está comprando un 

producto: 

 

 

https://www.braganca.com.ec/
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Figura 4.28 https://www.braganca.com.ec/ 

 

La información que se pide son todos los datos de ubicación del cliente como 

país, ciudad, dirección, teléfonos de contacto, e-mail. 

 

 
Figura 4.29  https://www.braganca.com.ec/ 

 

 

https://www.braganca.com.ec/
https://www.braganca.com.ec/
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- Detalle del Pedido y Pago. 

 

Cuando el cliente está listo para realizar el pago, le da opciones de pago con 

Tarjeta de crédito o sino el cobro a domicilio, previa conformación. Esta es una de 

las etapas muy importantes de un Negocio Online que diferencia de otros 

negocios virtuales. 

 
Figura 4.30  https://www.braganca.com.ec/ 

 

 
d.- Logística y seguimiento de la Compra. 
 
Luego que se ha realizado la compra electrónicamente, viene el proceso de 

logística que consiste el preparar el producto solicitado por el cliente y entregarlo 

de forma oportuna, realizar el cobro de ser necesario y lo más importante de este 

proceso, realizar el seguimiento de la compra, preguntar al cliente si estuvo 

satisfecho con el producto, y cómo en el proceso de compra se tuvo la 

https://www.braganca.com.ec/
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información del cliente, ésta debe ser almacenada adecuadamente en una base 

de datos para realizar nuevas ofertas y que el cliente no pierda la confianza. 

 

4.1.5  Aspectos Legales  a considerar en una Negociación B2C 

 
En Ecuador, como en otros países de condiciones similares no tenemos un 

desarrollo importante del Comercio Electrónico y eso precisamente nos motiva a 

buscar mecanismos para impulsar los negocios en línea. En nuestra perspectiva, 

reglas claras para consumidores y proveedores es una forma de impulsar el CE 

en nuestro País. 
Por otro lado, consideramos que una forma de proteger al consumidor es darle 

acceso a un mercado limpio y competitivo, creciente y con opciones. En esto se 

reconoce el aporte del Gobierno ecuatoriano reduciendo los aranceles a cero para 

la importación de bienes no producidos en la CAN, en especial bienes de TI y 

Telecomunicaciones. 

En relación con la protección al consumidor tenemos normas y disposiciones 

contenidas en los Art. 23, 92, 96 y 244 de la Constitución Política de la República 

del Ecuador; así como  en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, LODF, y 

su reglamento que establecen los principios básicos aplicables, los derechos y 

obligaciones de los consumidores, la regulación de la publicidad y su contenido, la 

información básica comercial, las responsabilidades y obligaciones del proveedor, 

los servicios públicos domiciliarios, la protección contractual, el control de la 

especulación, las prácticas prohibidas, la protección de la salud y seguridad, las 

asociaciones de consumidores, el control de calidad, las infracciones y sanciones 

y la competencia y procedimientos. 

A modo de ilustración, el Art.45 de la mencionada LODC indica: 

“ Art., 45. – Derecho de Devolución.- El consumidor que adquiera bienes o 

servicios por teléfono, catálogo, TV, Internet o a domicilio, gozará del derecho de 

devolución, el mismo que deberá ser ejercido dentro de los 3 días posteriores a la 

recepción del bien o servicio, siempre y cuando lo permita su naturaleza y el 

estado del bien sea el mismo en el que lo recibió. En el caso de servicios, el 
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derecho de devolución de ejercerá mediante la cesación inmediata del contrato de 

provisión del servicio.” 

Por ejemplo, en una página Web que incluye negociación electrónica, debe estar 

explicítamente indicado los términos de devolución, como ejemplo tomemos la 

página de flores braganca: https://www.braganca.com.ec 

 

Figura 4.31  https://www.braganca.com.ec/ 

 

El proyecto de Ley de Comercio Electrónico, a la fecha en segundo y definitivo 

debate en el Congreso Ecuatoriano, contempla normas básicas de protección al 

consumidor en línea, adicionales a las normas observadas en la LODC. 

El Art. 1 de esta ley establece:  

“Artículo 1. - Objeto de la Ley.- Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, 

la prestación de servicios electrónicos a través de redes de información incluido el 

comercio electrónico, la protección a los usuarios de estos sistemas, las 

infracciones y sanciones...”  

El Cap.III de la referida ley indica: 

Cap III. De los derechos de los usuarios o consumidores de servicios 
electrónicos. 

Siendo los principales artículos los siguientes: 

https://www.braganca.com.ec/
https://www.braganca.com.ec/


 

  

156 

Artículo 47. - Consentimiento para aceptar mensajes de datos.-  

a) Previamente a que el consumidor o usuario conceda su consentimiento 

expreso para aceptar registros electrónicos o mensajes de datos debe ser 

informado de forma clara, precisa y a satisfacción sobre los equipos y programas 

que requiere para acceder a dichos registros o mensajes. 

Si con posterioridad al consentimiento del consumidor o usuario existen cambios 

de cualquier tipo incluidos cambios en equipos, programas o procedimientos, 

necesarios para mantener o acceder a registros o mensajes electrónicos, de 

forma que exista el riesgo de que el consumidor o usuario no sea capaz de 

acceder o retener un registro electrónico o mensaje de datos sobre los que 

hubiera otorgado su consentimiento, se le deberá proporcionar de forma clara, 

precisa y satisfactoria la información necesaria para realizar estos cambios y se le 

informará sobre su derecho a retirar el consentimiento previamente otorgado sin 

la imposición de ninguna condición, costo alguno o consecuencias. En el caso de 

que estas modificaciones afecten los derechos del consumidor o usuario se le 

deberán proporcionar los medios necesarios para evitarle perjuicios al menos 

hasta la terminación del contrato, o acuerdo que motivó su consentimiento previo. 

b) El Usuario o consumidor, al otorgar o confirmar electrónicamente su 

consentimiento, debe demostrar razonablemente que puede acceder a la 

información objeto de su consentimiento. 

Artículo 48. - Consentimiento para el uso de medios electrónicos.- De 

requerirse que la información relativa a un servicio electrónico, incluido el 

comercio electrónico, deba constar por escrito, el uso de medios electrónicos para 

proporcionar o permitir el acceso a esa información, será válido si: 

El consumidor ha consentido expresamente en tal uso y no ha objetado tal 

consentimiento. 

El consumidor en forma previa a su consentimiento ha sido informado a 

satisfacción de forma clara y precisa sobre: 
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Su derecho u opción de recibir la información en papel o por medios no 

electrónicos, 

Su derecho a objetar su consentimiento en lo posterior y las consecuencias de 

cualquier tipo al hacerlo, incluidas la terminación contractual o el pago de 

cualquier tarifa por dicha acción. 

Los procedimientos a seguir por parte del consumidor para retirar su 

consentimiento y para actualizar la información necesaria para contactarlo. 

Los procedimientos para que, posteriormente al consentimiento, el consumidor 

pueda obtener una copia impresa en papel de los registros electrónicos y el costo 

de esta copia en caso de existir. 

Artículo 49. - Información al consumidor.- En la prestación de servicios 

electrónicos en el Ecuador, se informará al consumidor, de acuerdo a lo dispuesto 

en las normas vigentes relativas a protección del consumidor. 

Cuando se tratare de bienes o servicios a ser adquiridos, usados o empleados por 

medios electrónicos el oferente deberá informar sobre todos los requisitos, 

condiciones y restricciones para que el consumidor pueda adquirir y hacer uso de 

los bienes o servicios promocionados.  

La publicidad, promoción e información de servicios electrónicos por redes 

electrónicas de información, incluida la Internet, se realizará de conformidad con 

lo establecido en las leyes que versen sobre la materia; el incumplimiento de 

estas obligaciones, será sancionado conforme lo prescrito en dichas leyes. 

En la publicidad y promoción por redes electrónicas de información incluida la 

Internet, se asegurará que el consumidor pueda acceder a toda la información 

disponible sobre un bien o servicio sin restricciones, en las mismas condiciones y 

con las facilidades disponibles para la promoción del bien o servicio en cuestión. 

Para el ejemplo de la página Web de Flores, se contempla estos puntos de la 

siguiente manera: 
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https://www.braganca.com.ec 

 

 

Figura 4.32 https://www.braganca.com.ec/ 

Artículo 50. - Privacidad.- A más de la protección a la privacidad que se otorgue 

de acuerdo a las leyes vigentes, es un derecho del usuario de redes electrónicas, 

el optar por la recepción o no de mensajes de datos enviados en forma periódica 

con la finalidad de informar sobre productos o servicios de cualquier tipo. 

https://www.braganca.com.ec/
https://www.braganca.com.ec/
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En el envío periódico de mensajes de datos con información de cualquier tipo, en 

forma individual o a través de listas de correo, directamente o mediante cadenas 

de mensajes, el emisor de los mismos deberá proporcionar medios expeditos para 

que el destinatario, en cualquier tiempo, pueda confirmar su suscripción o solicitar 

su exclusión de las listas, cadenas de mensajes o bases de datos, en las cuales 

se halle inscrito y que ocasionen el envío de los mensajes de datos referidos. 

La solicitud de exclusión es vinculante para el emisor desde el momento de la 

recepción de la misma. La persistencia en el envío de mensajes periódicos no 

deseados de cualquier tipo se sancionará de acuerdo a lo dispuesto en la 

presente ley y sus reglamentos. 

Para el ejemplo de la página Web de Flores, la privacidad del Cliente, está 

contemplado de la siguiente manera: 

 

Figura 4.33 https://www.braganca.com.ec/ 

https://www.braganca.com.ec/
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Además se cuenta ya con la  Ley de Comercio Electrónico, Firmas 
Electrónicas y Mensajes de Datos, promovida directamente por CORPECE y 

otras instituciones, sabemos, romperá, muchas de las limitantes que hasta ahora 

han impedido que muchos empresarios y aún usuarios de la red; realicen con 

confianza sus transacciones y por ende optimicen y den el uso que se merece a 

este recurso tan importante para el acortamiento de tiempo y espacio, como lo es  

Internet y por supuesto, vean mejorada su calidad profesional y de vida. 

Tomando en cuenta que los procesos mercantiles, informativos y de 

telecomunicaciones en general, contarán con mayores seguridades, así mismo 

será necesario que la población, no solo los empresarios, se capacite para asumir 

este nuevo reto tecnológico, la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Digitales y 

Mensajes de Datos, así como cualquier Ley, deberá ser manejada con mucha 

responsabilidad.  

Esta ley es muy importante, y según el Ing. Carlos Vera Quinta, miembro  del 

CORPECE, que fue quien tuvo la iniciativa de fomentar esta ley y que en el mes 

de marzo de 1.999 hizo pública su idea durante un seminario de comercio 

electrónico, el menciona que ésta nos permitirá: 

 Que los contratos que se generen y perfeccionen en Ecuador por medios 

electrónicos a través del intercambio de mensajes de datos o comprando 

en sitios web en Internet sean válidos y de efectos civiles, comerciales y 

jurídicos en general, idénticos a los actuales contratos por escrito.  

 Que las firmas electrónicas (que no son un escaneo de una firma o una 

foto digital de una firma sino un conjunto de algoritmos matemáticos 

complejos que cumplen con ciertos requisitos legales establecidos en la 

Ley) se consideren con igual validez jurídica que las firmas manuscritas. 

 Establecer la validez del documento electrónico. Esto permitirá emitir 

documentos como ofertas, documentos legales, facturas, recibos, etc., en 

forma electrónica. De esta forma facilitamos el intercambio de información 

y permitirnos efectuar transacciones electrónicas, facturar por medios 

electrónicos, pagar impuestos por Internet u otros medios, convocar a 

licitaciones públicas por Internet etc. 
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 Que se establezca la figura del Certificado Digital (requisitos establecidos 

en la ley) que garantiza las transacciones en la red, identificando de forma 

única a un proveedor de servicios o bienes en un medio donde no se ve 

físicamente al vendedor y en el cual por tanto es necesario contar con un 

medio de identificarlo y de asegurar su idoneidad. (La ley normará 

igualmente los requisitos de quienes emiten estos certificados y sus 

responsabilidades legales). 

 Que se precautelen los derechos de los usuarios que hacen negocios en 

Internet normando la publicidad en línea, fortaleciendo el derecho a la 

privacidad de los usuarios y otros temas de protección al consumidor en un 

medio completamente nuevo en el cual es necesario innovar para estar 

acordes a la tecnología y a los nuevos modelos de negocios. 

 Modificar el código penal para incluir sanciones por los denominados 

delitos informáticos que comprenden el fraude electrónico, la intercepción 

de mensajes de datos, el ingreso no autorizado a información o a sitios 

privados, etc. Este proyecto de Ley contempla aspectos vitales para 

generar seguridad básica. En el mundo de los negocios, seguridad significa 

confianza y confianza es la primera palabra del abecedario comercial. 

En conclusión podemos señalar que con esta ley las ventajas comerciales que 

obtiene el país son enormes ya que se benefician el pequeño, mediano y grande 

comerciante al poder ofrecer sus productos o servicios en la red, con la seguridad 

que sus transacciones son legales y válidas. El Internet otorga ventajas y la Ley 

confiere seguridad, para que las transacciones sean aceptadas en el país y en 

caso de reclamo, éste se lo pueda demandar con la base legal que exija el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas por medios electrónicos. 

Desde el punto de vista internacional, muchas empresas tendrán la seguridad 

jurídica para poder negociar con empresas ecuatorianas, sabiendo que tienen el 

respaldo de una Ley que garantiza sus inversiones. Además las inversiones 

internacionales podrán poner sus ojos en el Ecuador, como país en el que pueden 

desarrollar comercio electrónico, para instalar sus empresas creando mayores 

fuentes de trabajo e ingresos para el Estado. 
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Definitivamente la Ley de Comercio Electrónico abre muchas posibilidades de 

negocios para el Ecuador y esto beneficiará a todos los sectores del país. 

Otros cuerpos legales como el código de procedimiento Civil ecuatoriano o el 

código de comercio contemplan disposiciones relativas a las prácticas 

comerciales, siempre que su tratamiento no se observe en las otras leyes ya 

mencionadas. 

4.1.5.1  La Firma Electrónica o Firma Digital 

En primer lugar, la firma electrónica no tiene nada que ver con lo que 

intuitivamente piensa más de una persona: una especie de escaneo digital de la 

firma autógrafa tradicional, sino que consiste en el uso de un sistema de claves 

que permite varias alternativas a las partes que intervienen en la transacción o 

comunicación efectuada a través de Internet. 

A l respecto, la firm a electrónica, en prim er lugar, “garantiza la integridad del 

mensaje; es decir, que los datos no han sido modificados desde su emisión hasta 

la recepción de los mismos, no dando lugar a alteraciones fraudulentas. 

En segundo lugar, se garantiza la identificación de las partes intervinientes, ya 

que tanto el receptor como el emisor, sabrán que la otra parte es quién dice ser. 

Ninguna de las partes podrá repudiar el mensaje que envió, lo cual tiene una gran 

importancia en el caso que se produzca una reclamación judicial. Por último, 

existen mecanismos que pueden proporcionar confidencialidad al mensaje, no 

permitiendo a terceros distintos del receptor el conocimiento del texto del 

mensaje, como son los sistemas criptográficos, en especial la criptografía 

asimétrica.  

Importancia de la Firma Electrónica.- 

La firma electrónica goza de la misma validez legal que la manuscrita, tanto a 

nivel nacional como internacional, siempre y cuando cumpla con los siguientes 

requisitos: 

- ser única y personal 
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- estar bajo en control exclusivo de la persona que la usa, mediante palabra 

o clave intransferible  

- hallarse ligada al documento digital, de tal manera que si alguno de los 

atributos cambia, automáticamente el documento se invalida 

- realizarse en certificados emitidos por Autoridades de Certificación. 

 

Utilidad de la  Firma Electrónica  
 
La firma electrónica tiene las siguientes  utilidades: 

- Asegurar que la contraparte, en una relación vía Internet, es quien dice ser. 

- Garantizar que el mensaje, al ir debidamente cifrado hasta que llega a su 

destinatario, no puede accederse a su contenido en el caso de que algún 

tercero no autorizado lo intercepte durante dicho tránsito. 

- Certificar que el destinatario recibió el mensaje, registrándose incluso la 

hora y segundos a los que tal evento ocurrió. A este fenómeno, se le 

conoce como no repudio. 

- Posibilitar, que en caso de interceptación no autorizada del mensaje, e 

intento igualmente no consentido de modificarlo, ello se detecte 

automáticamente. 

- Garantizar, que en el supuesto de estar ante una página Web determinada, 

estamos ante ella y no ante otra ( recordemos que mediante el fenómeno 

denominado web spoofing, un cracker o hacker habilidosos podrían 

hacernos creer que estamos ante una página Web concreta, cuando en 

realidad estamos ante otra, amañada debidamente por éste para sus 

propios fines ).  

- También, aunque sin excluir otro tipo de prestaciones, puede ser útil para 

certificar el código fuente de programas informáticos, con lo cual, el 

potencial cliente o usuario autorizado del mismo, puede tener la razonable 

tranquilidad de que no está ante una obra plagiada, modificada, o 

contagiada por virus. 
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- No está de más aclarar, que las utilidades expresadas, aunque 

inconscientemente, nos las representemos mentalmente en el mundo de 

Internet, pueden también usarse en redes internas o externas, al margen  

 

Valor Jurídico de la Firma Electrónica.- 

En el Ecuador, la firma electrónica, que se encuentra reconocida en la Ley de 

C om ercio E lectrónico, abre sus puertas a la “E ra de la T ecnología”, con tem as 

nuevos que revolucionan el mundo cibernético.  

Pero a pesar de no poder aplicar la norma por falta de Reglamento, es oportuno 

destacar, que la ley equipara la validez de la firma manuscrita con la firma 

electrónica. De allí, que es firme y se lo puede presentar dentro de juicio, siempre 

y cuando esté basado en un certificado reconocido y haya sido producida 

mediante un dispositivo seguro de creación de firma. 

Con relación a la impugnación del certificado o de firma electrónica, el Artículo 54 

Inciso segundo de la Ley de Comercio Electrónico Ecuatoriano, dispone que el 

“juez o Tribunal, a petición de parte, ordenará a la entidad de certificación de 

información correspondiente, remitir a ese despacho los certificados de firma 

electrónica y documentos en los que se basó la solicitud del firmante, 

debidamente certificados.  

Por su parte, el efecto legal que se persigue está íntimamente vinculado con la 

confianza que tenga la Autoridad de Certificación. 

Al respecto, el Ex - Presidente de la Corporación Ecuatoriana de Comercio 

Electrónico (CORPECE) Ingeniero Carlos Vera, afirma que la posibilidad de 

falsificación de una firm a electrónica es nula “ porque tiene incluida una serie de 

seguridades y algoritm os im posibles de descifrar”, por tanto, la firm a electrónica 

viene a constituir un mecanismo seguro para las transacciones económicas o 

para realizar alguna diligencia. 
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Autoridades de Certificación.-  

Para brindar confianza a la clave pública surgen las autoridades de certificación, 

que son aquellas entidades que merecen la confianza de otros actores en un 

escenario de seguridad, donde no existe confianza directa entre las partes 

involucradas en una cierta transacción. Es por tanto, necesaria una infraestructura 

de clave pública (PKI) para cerrar el círculo de confianza, proporcionando una 

asociación fehaciente del conocimiento de la clave pública a una entidad jurídica, 

lo que le permite la verificación del mensaje y su imputación a una determinada 

persona. Esta infraestructura de clave pública, consta de una serie de autoridades 

que se especializan en papeles concretos. 

En una transacción “on line”, es im portante garantizar, que tanto em isor com o 

receptor sean las mismas personas, por lo que resulta categórica, la presencia de 

una Autoridad de Certificación (CA, Certification Authority).  

En nuestro país a las (CA), se los denomina Entidades de Certificación de 

Información y pueden ser empresas unipersonales o personas jurídicas las que 

emitan certificados de firma electrónica y presten otros servicios relacionados con 

la firma electrónica, siempre y cuando estén autorizadas por el Consejo Nacional 

de Telecomunicaciones. 

4.1.5.2 Certificados Digitales 

El Certificado Digital es un mecanismo de seguridad electrónica y confidencialidad 

que garantiza la integridad, identidad y no repudio en las comunicaciones 

electrónicas. 

Un Certificado Digital es el equivalente electrónico a un Documento de Identidad 

que nos permite identificarnos, firmar y cifrar electrónicamente documentos y 

mensajes. Sus principales aplicaciones son: 

- Autentificar la identidad del usuario, de forma electrónica, ante terceros 

- Trámites electrónicos ante la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, las 

Cámaras y otros organismos públicos 
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- Trabajar con facturas electrónicas 

- Firmar digitalmente e-mail y todo tipo de documentos 

- Cifrar datos para que sólo el destinatario del documento pueda acceder a 

su contenido 

Para el caso de la empresa de flores:  https://www.braganca.com.ec/, la confianza 

en una transacción segura en la página está abalizada por: Thawte 

 

Figura 4.34  https://www.braganca.com.ec/ 

 

Políticas de certificación: 

Una política de certificación es un documento elaborado por el emisor de los 

certificados, donde se describe principalmente:  

 su uso,  

 la comunidad a la que va dirigido,  

 las declaraciones de responsabilidad de los agentes implicados en la 

gestión del certificado y  

 los requerimientos de seguridad que el emisor define como necesarios 

para su emisión.  

La política de certificación es un elemento que nos indicará el nivel de seguridad 

asociado al certificado, es decir el grado de fiabilidad que podemos establecer en 

que la identidad del usuario esté ligada a la clave pública. Es por lo tanto un 

documento esencial para poder valorar y así equiparar certificados de emisores 

diferentes. Podremos decir que un certificado es equiparable a otro cuando los 

términos de su política de certificación sean equiparables. 

https://www.braganca.com.ec/
https://www.braganca.com.ec/
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Recordemos que el certificado es fundamentalmente una herramienta de gestión 

de riesgo, por lo tanto una política es importante para valorar la reducción del 

riesgo real que nos ofrece en una aplicación concreta. 

El contenido de una política de certificación estandarizada en base al RFC2527 

del IETF consta de los siguientes apartados: 

 Introducción. Donde se define la comunidad y ámbito de aplicación del 

certificado. 

 Requisitos Generales. Detalle de obligaciones y responsabilidades de las 

partes. 

 Identificación y autenticación. Definición de los procesos de 

identificación y registro del titular.  

 Requerimientos operacionales. Donde se describen los procesos de 

registro, emisión, publicación y revocación de los certificados. 

 Controles de seguridad física, procedimental y de personal. Donde se 

definen los requisitos de seguridad no técnicos que debe implantar a nivel 

físico, los procesos y recursos humanos. 

 Controles de seguridad técnica. Descripción de las medidas de 

protección de las claves criptográficas así como otros datos de la seguridad 

como la seguridad de los equipos o de la red de comunicaciones. 

 Contenidos de los certificados y Listas de revocación. Donde se 

describen detalladamente los campos y extensiones que incluyen los 

certificados digitales. 

 Gestión y administración del documento. Información sobre el 

mantenimiento de las políticas de certificación.  

Un ejemplo de Certificado Digital tenemos de la página Web de negocios Online 

de flores: 
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http://www.florerialaorquidea.com 

 

Figura 4.35  http://www.florerialaorquidea.com 

Otro ejemplo tenemos de: https://www.braganca.com.ec/ 

 

Figura 4.36  https://www.braganca.com.ec/ 

 

http://www.florerialaorquidea.com/
http://www.florerialaorquidea.com/
https://www.braganca.com.ec/
https://www.braganca.com.ec/
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Hay otro sitio de ventas online llamado TVENTAS:  http://www.tventas.com/ 

Lo extrañable de la página siendo que es de Negocios Online es que no tiene un 

certificado digital, aunque es una empresa reconocida a nivel nacional, esto no 

asegura que su página pueda ser suplantada, y provoque perjuicio a los clientes. 

Qué significa revocar un certificado?  

 

Revocar un certificado es anular su validez antes de la fecha de caducidad que 

consta en el mismo. La revocación puede ser solicitada en cualquier momento, y 

en especial, cuando el titular crea que sus claves privadas son conocidas por 

otros. 

La revocación tiene efectos a partir de la fecha efectiva de revocación que consta 

junto al número de serie del certificado revocado en un documento firmado y 

publicado por la Autoridad de Certificación. 

Cualquier firma digital realizada con la clave privada asociada a ese certificado 

con posterioridad a la fecha efectiva de revocación no tendrá validez. 

 

Empresas Certificadoras: 

En nuestro país aún no contamos con la presencia de empresas certificadoras, 

aunque ya se está trabajando en este punto, tal es el ejemplo del Bco. Central del 

Ecuador, CONATEL que tienen proyectos en vigencia para la construcción de 

empresas certificadoras. 

Pero en países europeos y América del Norte ya se cuenta con este tipo de 

empresas, un ejemplo claro de esto son las certificadoras españolas que son de 

reconocimiento internacional y muy cotizadas a nivel mundial. 

Entre las más importantes certificadoras están: 

 

 

http://www.tventas.com/
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http://www.verisign.com/ 

 

Figura 4.37  http://www.verisign.com/ 

http://www.comodogroup.com/ 

 

Figura 4.38   http://www.comodogroup.com/ 

 

http://www.verisign.com/
http://www.verisign.com/
http://www.comodogroup.com/
http://www.comodogroup.com/
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4.1.6 NIVELES DE COMPETENCIA. 

 

La competitividad es la capacidad de producir bienes y servicios de igual calidad a 

los existentes en el mercado, pero a menor precio y con mejor servicio. 

Un empresario que quiere globalizar su mercado, debe ser primero competitivo en 

su propio país 

La competitividad implica: 

- Preparación                 - Habilidades de ventas 

- Planificación                   - Mercadeo inteligente 

- Estrategia financiera                 - Habilidad financiera 

- Control de Calidad         - Creatividad 

- Recursos humanos capaces y disciplinados    - Asumir riesgos calculados 

- Tecnología de punta         - Autocrítica 

- Gerencia competente                      - Trabajo, trabajo y más 

trabajo 

- Desarrollo de los recursos humanos        

Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) influyen 

enormemente en el potencial de crecimiento económico: se han convertido en una 

de las principales fuentes de competitividad y aumento de los ingresos, lo que, 

como consecuencia, las ha hecho situarse en el centro del debate político. 

Cuando en marzo de 2000, la Unión Europea fijó en Lisboa el ambicioso objetivo 

de convertirse en la mayor «economía competitiva y dinámica basada en el 

conocimiento» del mundo en un plazo de diez años, reconoció que la realización 

de este objetivo dependía del mejor uso posible de las TIC. La estrategia de 

Lisboa reforzó la integración del concepto de sociedad basada en el conocimiento 

de los procesos políticos existentes e hizo que se lanzara el Plan de acción 

eEurope 2002, como modelo para modernizar la economía europea. 

Los indicadores financieros para las PYME suelen ser los que determinan la 

competitividad de estas empresas (y de todas en general) en manos de los 

estudios más tradicionales y que podemos denominar como históricos. Sin 

embargo, los factores económicos ya no resultan decisivos. Otros factores como 

la descentralización de la producción, la disminución de los costos de transacción 
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gracias a las TIC, así como un mayor acceso al conocimiento y por ende al 

desarrollo de las capacidades comerciales y de negocios en general, ha 

contribuido a considerar al sector como parte real y necesaria de la dinámica 

competitiva. 

 

Ha surgido un nuevo pensamiento centrado en que las relaciones entre los 

factores y no el tamaño de la empresa, son el fundamento que caracteriza la 

naturaleza de las mismas. En otras palabras, las empresas deben ser 

competitivas sin importar el tamaño. 

 

Las PYME pueden hacerse más competitivas utilizando las nuevas herramientas 

en el comercio como lo es Internet. Hablamos aquí del comercio o negocio 

electrónico, pero tal vez esta afirmación tomada a la ligera pueda suponer que se 

trata de la salvación para la rentabilidad de los negocios pequeños o que la 

conquista de mercados está resuelta para las PYME por el solo hecho de 

incursionar en el comercio o negocios electrónicos. 

Así como lo es para cualquier otra empresa, para las PYME el comercio 

electrónico no es la panacea ni la solución sino que se trata de otro instrumento 

que debe ser empleado de manera correcta y con la planificación debida. 

 

Indicadores de Competitividad 

Entre los principales indicadores de Competitividad  tenemos los siguientes 

 Potencial Ciudad 

Este indicador considera los potenciales:  

a) Económico; que toma como parámetros los siguientes:  

 La población de la urbe, medida en miles de habitantes sustentada en 

información de Startegy Reasearch Corp.   

 El poder de compra en función del número de hogares multiplicado por 

el ingreso, después de impuestos.  
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 Capitalización bursátil en millones de dólares, basada en información de 

la Federación Iberoamericana de Bolsas de Valores.  

b) De comunicaciones; cuyos parámetros a medir son:  

 Penetración telefónica, estimada en función del número de líneas 

telefónicas como proporción de la población.  

 Penetración de Internet, estimada como proporción de la población  

c) De globalización; que consideró las siguientes variables:  

 Sedes regionales multinacionales, sustentado en un sondeo realizado 

por la revista  América Economía a empresas multinacionales. Se 

consideraron los cuarteles generales para América Latina y, en caso de 

operaciones independientes por cada país, se preguntó por la oficina 

más importante o el mercado de mayor tamaño.  

 Numero de Ferias de Negocios, cuya fuente de información es 

www.expobase.com  

 Numero de hoteles de 4, 5 estrellas y de lujo, información basada en 

www.hotelguide.com  

 Costo Ciudad 

Este indicador considera los siguientes costos:  

a) Costo de Capacitación; indicador que mide la tasa de analfabetismo 

sustentada en información censal, como porcentaje de la población.  

b) Costo Impositivo; impuestos corporativos medidos por la Consultora KPMG 

Internacional  

c) Costo Administrativo; arriendo de una oficina en un edificio clase “A ”, 

calculado por metro cuadrado, basado en un estudio de la inmobiliaria Colliers 

Internacional y Richard Ellis. 

http://www.hotelguide.com/
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d) Costo de las  Telecomunicaciones;  considerando el costo de una llamada a 

la ciudad de New York, sustentado en un sondeo de mercado realizado por 

América Economía  

e) Costo de Calidad de Vida; en donde se midieron:  

 Tasa de Homicidios medido en número de homicidios por cada 100,000 

habitantes sustentaos en información de la OPS; municipios; fundaciones y 

estimaciones.  

 Índice de Desarrollo Humano, obtenido a partir de variables 

macroeconómicas, educacionales y otras del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo. 

El PIB de la ciudad a precios corrientes es uno de los indicadores que determina 

el tamaño de las economías regionales, como peso económico y potencial de 

mercado de las zonas metropolitanas.  

Con el cálculo del PIB per cápita por el costo de vida se nivelan las diferencias de 

poder de compra. La violencia es uno de los costos económicos que se influyen 

en las economías de las ciudades de acuerdo con un estudio del BID del año 

2001.  

El crecimiento del PIB en nuestro país hasta la presente fecha según fuentes del 

Banco Central del Ecuador puede mostrarse con la siguiente gráfica: 
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Figura 4.39 PIB Trimestral - Ecuador 1 

Las multinacionales para decidir instalarse en una ciudad latinoamericana, evalúa 

la relación Beneficio –  Costo en que incurriría, en ese sentido, la competitividad 

de las telecomunicaciones como servicio tecnológico; el nivel de competencia, 

calidad de la red y oferta de servicios, en banda ancha y fibra óptica, son los 

factores de mayor relevancia para la operación de una oficina central.   

La calidad de vida se evalúa el ambiente social, político económico y de negocios 

a través de variables cualitativas y cuantitativas.   

 Finalmente se evalúa la imagen urbana de una ciudad a través de la  realización 

de encuestas a ejecutivos que caracterizan las ciudades de acuerdo con su 

potencial de negocios, calidad de vida y posición para dirigir operaciones hacia la 

región.  

 En el siguiente cuadro se resumen las posiciones de la encuesta.  

                                                 

1 Fuente: http://www.bce.fin.ec/ 

 

http://www.bce.fin.ec/
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Figura 4.40 Ciudades para hacer Negocios año 2004 

En este prestigioso ranking, aparecen las ciudades de Guayaquil y Quito en las 

posiciones 30 y 31, respectivamente, situación que debe llamarnos a reflexionar 

sobre la necesidad de saber aprovechar nuestra posición geográfica dentro de la 

comunidad andina, a efectos de situarnos en posiciones competitivas dentro de 

los pequeños centros urbanos.  

La metodología sobre la cual la revista América Economía posicionó a las 

ciudades analizadas en el periodo 2000- 2004, nunca ha sido la misma, se han 

ido incorporando nuevos parámetros en función de la dinámica global que 

vivimos.  

El potencial de negocios y la calidad de vida son los aspectos relevantes sobre los 

cuales los administradores de las ciudades deben trabajar para potenciar los 

negocios con la calidad de vida.  

En el caso de las ciudades ecuatorianas, se debería propender a convertirlas en 

ciudades emergentes especializadas (turismo, software, arte, cultura, 

educación,… )  sobre las cuales el sentido de futuro, la calidad de vida, la 

infraestructura, seguridad, telecomunicaciones, la potencialidad tecnológica y de 

conocimiento, sean los referentes sobre los cuales los inversionistas y 

multinacionales nos puedan evaluar.  
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Nuestro país al considerarse el primer exportador de flores en América Latina, 

debe aprovechar esta competencia para ofertar sus productos, aprovechando la 

inmersión de los negocios Online y venciendo todos los temores para establecer 

un negocio B2C en Ecuador, podemos analizar el caso de Competitividad de dos 

empresas de flores: 

1.- FLORERIA BRAGANCA; http://www.braganca.com.ec/ 

2.- FLORERIA LA ORQUIDEA; http://www.florerialaorquidea.com/ 

Son dos empresas ecuatorianas que se han posicionado con certeza en el 

mercado Ecuatoriano de entrega de flores a domicilio con proyección 

internacional. Las dos empresas son un claro ejemplo de negocios B2C y que han 

sabido llevar su negocio al éxito y a ser competitivas. 

 
 

Figura 4.41   http://www.florerialaorquidea.com/ 
 
 

http://www.braganca.com.ec/
http://www.florerialaorquidea.com/
http://www.florerialaorquidea.com/
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Figura 4.42   http://www.braganca.com.ec/ 
 

 

4.2 DISEÑO DEL SISTEMA  

 
4.2.1  CONSIDERACIONES OPORTUNAS EN UNA NEGOCIACIÓN ON LINE 

 

Internet es y será simplemente Internet. Lo que hagamos con nuestro negocio a 

través de Internet es lo que realmente importa y de lo que dependerá nuestro 

éxito on line . 

 

En nuestra propuesta para que nuestro sistema tenga consideraciones oportunas  

y ayude a un mejor desarrollo a los negocios B2C en Ecuador, planteamos lo 

siguiente. 

 

Un negocio On line siempre deberá contar con la inteligencia de hacer negocios, 

procesos internos personalizados y los contenidos del Website deben  mostrarse 

al mundo globalizado. 

http://www.braganca.com.ec/


 

  

179 

Para maximizar el valor de un Website  y de los productos y/o servicios mostrados 

se debe enfocar en las fortalezas del negocio por un lado y en los atributos más 

conocidos del servicio y/o producto estrella por otro lado, porque al final un 

servicio o producto será juzgado por el volumen de ventas  y el Website será 

catalogado por el volumen de visitas. 

 

Además siempre se debe preocupar de informar, comparar, mostrar aplicaciones, 

navegar fácilmente, brindar herramientas útiles de juicio relativas al rubro 

institucional o industria, mantener actualizado y permitir navegar interactivamente 

a los visitantes, de esta manera los clientes no tardarán mucho en estar de vuelta 

y anotar nuestro link para enviarlos a otros consumidores. 

 

Otra consideración  importante que ayudará a fortalecer un negocio Online B2C 

es aplicando un Branding Web, esto es siempre se tendrá Visibilidad, Usabilidad y 

Llamado a acción. 

 

La Visibilidad ayudará a que el producto o servicio mostrado en el Website se 

destaque, sea visible y fácil de encontrar si alguien lo busca por el método más 

utilizado de esta era como son los buscadores. 

 

La Usabilidad se refiere a que un Website debe ser útil y fácil de navegar, esto es 

que cualquier usuario pueda decidir su curso de acción sin dilemas ni sobresaltos 

conflictivos, cualquier usuario debe saber donde se ubica, y que paso dar 

después en cualquier momento. 

 

Y el llamado a acción, esto es que no debe importarnos el por qué y para qué 

visitaron nuestra página, lo que debemos hacer es una invitación inmediata a 

tomar acción, para esto podemos utilizar frases como: sírvete, regístrate, 

cómprame, pídeme, bájate lo que necesites, tu recomendación es, contáctanos al 

teléfono… , envíanos un m ail, etc, y a la vez agradecer por la visita e invitarlo a 

que siga haciéndolo continuamente. 
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Además de lo mencionado debemos tomar en cuenta que la mayoría de 

empresarios no hacen un buen uso de la tecnología  a las que son expuestos, sin 

mirar que ésta se convierte en la mejor oportunidad para que un negocio alcance 

el éxito el mismo que debe estar acompañado de un Website productivo 

comercialmente, relevante en contenido y rico en información y creación de valor, 

para todo esto pienso que es muy importante contar con lo siguiente: 

 

- Evaluación de Infraestructura disponible, aquí se debe evaluar los factores 

críticos  a nivel de red: software, recurso humano, alojamiento, dominios 

registrados, y conectividad, su configuración actual y la perspectiva  así como se 

deberá tomar nota del  rendimiento actual  y del esperado  cuando se obtengan 

los objetivos perseguidos que es el de montar un negocio on line con recolección 

de información, realimentación de los usuarios y  realimentación de la gerencia. 

 

- Desarrollo de la Idea de Servicio o Producto  y pruebas mediante un piloto, aquí 

habrá la identificación plena de las fortalezas de nuestro negocio y desarrollo de 

su potencial  con el hardware, software, los recursos humanos y  Servicios Web 

ofrecidos. Desarrollo del Portal  o Website orientado con criterios de alta 

usabilidad, publicación de un piloto y facilidades operativas  mediante módulos de 

Administración de contenidos amigables. No está demás mencionar que la idea 

del producto o servicio relevante será llevada a cabo desde el punto de vista del 

cliente objetivo tal que dispare su interés y lo motive a tomar acción.  

 

- Etapa de Producción, Publicación On Line y Gestión de los Contenidos.- Aquí se 

puede recomendar y modelar los casos de éxito  necesarios hasta personalizar el 

Caso de Negocios con los objetivos puntuales  y particulares que la ocasión los 

amerite. Existen factores diversos, herramientas poderosas de rastreo, 

seguimiento de objetivos, construcción de presencia visible en buscadores, 

manejo de campañas de Internet, Marketing, liberación de boletines y análisis de 

resultados que permiten ir afinando interactivamente cada etapa de avance. 

 

Analicemos a continuación las consideraciones oportunas tomadas en cuenta en 

el diseño del Website de dos negocios B2C ecuatorianos: 
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1.- FLORERIA BRAGANCA; http://www.braganca.com.ec/ 

2.- FLORERIA LA ORQUIDEA; http://www.florerialaorquidea.com/ 

 

Escala de Consideración: 

EX:  Exelente 

MB:  Muy Buena 

B:  Buena 

R:  Regular 

N: No tiene 

 
CONSIDERACIÓN FLORERIA BRAGANCA 

http://www.braganca.com.ec/ 

FLORERIA LA ORQUIDEA 

http://www.florerialaorquidea.com/ 

Objetivo del Negocio Venta de Flores a Domicilio Venta de Flores a Domicilio 

Diseño Web EX EX 

Variedad de Productos EX EX 

Información de La 

Empresa 

N EX 

Políticas de Servicio, 

Seguridad, Uso 

MB EX 

Navegación Interactiva EX EX 

Carrito de Compras EX EX 

Cetificado Digital EX EX 

Detalle del pedido EX EX 

Confirmación de Pedido EX EX 

Opciones de pago, 

incluye tarjetas de 

crédito 

MB EX 

Campos de ayuda EX EX 

Acepta Compras desde 

el Exterior 

EX EX 

 
Figura 4.43  Consideraciones Oportunas y bo Oportunas en Negocios Virtuales 

 

 

 

http://www.braganca.com.ec/
http://www.florerialaorquidea.com/
http://www.braganca.com.ec/
http://www.florerialaorquidea.com/
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4.2.2 CONSIDERACIONES NO OPORTUNAS DE UN NEGOCIO ON LINE 

 

Toda negociación online nos traerá ventajas pero a la vez desventajas y para 

evitarlas es necesario tener en cuenta que consideraciones son inoportunas al 

realizar una negociación on line, para esto primero debemos tener en cuenta  los 

siguientes aspectos: 

 Prisa. 

 Falta de focalización: hay que especializarse. 

 Falta de experiencia en el trabajo.   

 Investigación y pruebas inadecuadas: probar el mercado primero.   

 Falta de un plan de negocios bien pensado.   

 Falta de capital de trabajo.   

 Decoración, tema, logotipo, papelería, trajes, envases, anuncios y sitio 

Web no profesionales.   

 Letreros inadecuados: los letreros deben ser grandes, claros y legibles (lo 

simple es bueno).   

 Personal no capacitado.   

 Mala relación con los proveedores.   

 Plan de marketing no focalizado.   

 No utilizar el medio publicitario que da mejor resultado para su empresa 

específica.   

 Ahorrar demasiado en seguros.   

 Pasar por alto posibles problemas. 

 No reconocer las limitaciones. 

Ya en el acceso al web site se puede encontrar los siguientes aspectos: 

 

 Falta de coherencia lógica entre lo que presenta la página y a que se 

dedica el Negocio..  

 Falta de links de Ayuda.  

 Explicaciones complicadas.  
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 Círculos viciosos: (Pasar siempre por un mismo sitio para llegar a una 

página diferente).  

 Exceso de imágenes  

 Uso inadecuado de marcos, frames y herramientas de publicidad 

molestas., etc 

Actividades sugeridas para un negocio Online: 

 Crear una lista de correo electrónico.  

 Estar atento a las posibilidades de crecimiento del Negocio  y planificar la 

dirección del mismo.  

 Incorporarse a una asociación comercial y suscribirse a las revistas de 

negocios (mantenerse al día).  

 Seguir revisando, desarrollando y actualizando el plan de negocios, 

describiendo cómo se comercializará el producto o servicio.  

 Seguir elaborando el presupuesto, incluidos los gastos propuestos para 

exhibiciones, letreros, publicidad, promociones y marketing a través del 

sitio Web.  

 Abrir un archivo para ideas de marketing y comercialización.  

 Tomar  seminarios y clases.  

 Leer revistas, artículos y libros de negocios recientes, asistir a las 

inauguraciones y promociones de empresas.  

 Preparar y mantener un manual de personal.  

 Conversar con cualquiera y con todas las personas de la rama y reunir 

tarjetas personales.  

 Preparar  un plan para las posibilidades de crecimiento.  

 Enumerar  potenciales problemas y posibles soluciones.  

 Participar personalmente en la venta de los productos o servicios.  

 Mantener las habilidades y conocimientos actualizados.  

 Llevar un diario que incluya los sueños respecto de tener una propia 

empresa.  

Debemos tomar en cuenta demás lo que el usuario valora. 
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 Tener que utilizar el mínimo esfuerzo (visual, mental, evitar la pérdida de 

tiempo es clave) 

 No tener frustraciones: Es importante tener la información completa, bien 

vinculada y sin engaños. 

Tómese en cuenta además, que el uso de la mercadotecnia electrónica por 

parte de los consumidores, muchas veces se ve limitada por los siguientes 

factores: 

- El consumidor no tiene acceso fácilmente a  Internet 

- Cuando el consumidor puede tener acceso a Internet, no dispone del 

tiempo para seguir en su búsqueda por una mejor oferta. 

- Falta de información sobre los Web sites a visitar. 

- El consumidor no maneja  adecuadamente Internet. 

 

4.2.3 VENTAJAS COMPETITIVAS DE UN NEGOCIO ON LINE 
 
Históricamente el hombre ha pasado por varias etapas de la ventaja competitiva, 

la ventaja absoluta hace referencia a los monopolios naturales, al 

aprovechamiento al máximo de los recursos naturales, café, esmeraldas, carbón, 

frutas exóticas, etc. La ventaja competitiva es el indicador de los negocios 

internacionales por la eficacia, la marca, el diseño, el empaque, el servicio 

postventa, la calidad, el justo a tiempo, la tecnología, la infraestructura, el 

transporte, la energía y las comunicaciones.  Las ventajas competitivas antiguas 

estaban constituidas por la mano de obra barata, las actuales por la tecnología, la 

información el conocimiento y la creatividad gerencial que están moldeadas por la 

innovación tecnológica, la innovación gerencial, la calificación de las personas, la 

capacidad de aprendizaje y las actividades de valor agregado. 

Al menos sobre el papel, Internet ofrece gran cantidad de oportunidades para 

crear un Negocio:  

1. Mejoras en el área de marketing y comercial:  

o Acciones de comunicación a bajo coste. Tenemos que considerar 

que podemos emplear Internet para comunicarnos con clientes 
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actuales, con clientes potenciales, con proveedores, con el personal 

de nuestra empresa, etc. La publicidad en Internet es mucho más 

rentable que en medios tradicionales debido a los menores costes 

de ésta y de la gran segmentación que conseguimos. 

Tomemos el ejemplo del Negocio Online de una Empresa de entrega 

de flores a dom icilio ecuatoriana: “F lorería la O rquídea”, 

http://www.florerialaorquidea.com/ 

 

Figura 4.44 Buscadores www.google.com 

o Mejora de la atención al cliente actual y potencial, a los proveedores 

y a los trabajadores, ya que a través del sitio Web y del correo 

electrónico, podemos interactuar con ellos los 365 días del año 24 

horas del día.  

http://www.florerialaorquidea.com/
http://www.google.com/
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Figura 4.45  www.florerialaorquidea.com 

 

o Mayor conocimiento de los clientes y de su satisfacción: Debido a 

los bajos costes de interacción con el cliente y a las posibilidades 

que nos ofrece la tecnología, podemos obtener muchísima 

información sobre ellos a un coste muy bajo. Podemos recoger esta 

información tanto de manera activa como pasiva y saber cuáles son 

los productos que más consultan, cuál es el tiempo de permanencia 

en cada una de nuestras páginas, cuántos usuarios nos visitan 

diariamente, cuál es la efectividad de nuestras distintas acciones de 

comunicación, etc.  

http://www.florerialaorquidea.com/
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Figura 4.46 www.florerialaorquidea.com 

o Mejora de la comunicación a los clientes y la información que tienen 

de los productos o servicios 

 

Figura 4.47 www.florerialaorquidea.com 

o Posibilidad de expansión internacional a bajo coste y acceso a 

mercados dispersos geográficamente. Este punto es una 

consecuencia directa de las posibilidades de comunicación y 

segmentación que el medio nos ofrece.  

http://www.florerialaorquidea.com/
http://www.florerialaorquidea.com/
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Figura 4.48  www.florerialaorquidea.com 

 

o Refuerzo de la imagen corporativa. Internet y los diferentes soportes 

que contiene (correo electrónico, foro, chat, revista electrónica, 

intranet, etc), nos ofrece la posibilidad de trasmitir y reforzar la 

imagen corporativa de la empresa  

 

Figura 4.49 www.florerialaorqidea.com 

 

http://www.florerialaorquidea.com/
http://www.florerialaorqidea.com/
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2. Mejoras en la gestión de compras y de la cadena de suministro 

Las mejoras en esta área están directamente relacionadas con los 

mercados virtuales (e-marketplaces) así como las posibilidades de 

comunicación intrínsecas a Internet. También están muy relacionadas con 

los sistemas de información empleados.  

Las posibilidades son importantísimas como señalamos a continuación:  

o Disminución de los precios de adquisición de las compras entre un 5 

y un 15%. Esta característica es la más importante ya que está 

directamente vinculado con el precio del producto / servicio. Esta 

reducción de costes está relacionada con la posibilidad de acceso a 

más proveedores así como las facilidades en el proceso de 

negociación.  

 

Figura 4.450  http://www.braganca.com.ec/ 

o Disminución de los costes de los procesos de compras debido a la 

mejora de la eficiencia de los mismos. Éste es un punto muy 

importante para la gran empresa pero no tanto para la pequeña y 

mediana debido a que los costes de los procesos de compras no 

son elevados.  

 

Figura 4.51 http://www.braganca.com.ec/ 

http://www.braganca.com.ec/
http://www.braganca.com.ec/


 

  

190 

o Reducción de costes de compra debido a la eliminación de 

intermediarios: Éste es un factor a tener en cuenta ya que consigue 

una reducción de costes importante aunque siempre hay que tener 

en cuenta los posibles conflictos en el canal.  

o Ampliación del número de proveedores potenciales y disminución 

del tiempo de localización debido a la facilidad de acceso a la 

información existente en Internet. En este caso es importante 

señalar el carácter provincial, nacional o internacional de los 

proveedores. Obviamente, cuanto menos local sea el carácter de los 

proveedores más posibilidades tendremos.  

 

3. Mejora de los procesos de la empresa: La introducción de las nuevas 

tecnologías es el momento adecuado para analizar y mejorar los procesos 

de negocio. Este proyecto ha de ser considerado teniendo en cuenta, tanto 

la vertiente tecnológica como la vertiente de negocio.  

 

4. Aprovechamiento de nuevas oportunidades de negocio y nuevas ventajas 

competitivas. Internet y los nuevos modelos de negocio hacen que 

aparezcan gran cantidad de oportunidades tanto a corto como a largo 

plazo, que las empresas han de evaluar para poder aprovecharlas.  

En este punto, la ventaja de posicionarse como líder en un determinado 

segmento en Internet es una importante oportunidad que conlleva 

interesantes beneficios tanto a medio como a largo plazo.  

5. Mejora de la gestión de recursos humanos debido a la mejora de eficacia y 

eficiencia que Internet aporta en los procesos de reclutamiento, selección, 

formación, comunicación interna, gestión del conocimiento, etc.  
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Debido a todas estas posibilidades que han sido desarrolladas anteriormente, 

existe una repercusión directa en los resultados del Negocio que se puede 

resumir en los siguientes:  

 Incremento de ventas debido a varios fenómenos: captación de nuevos 

clientes, mayor fidelización, aumento de las ventas a los clientes actuales y 

ventas cruzadas, mayor conocimiento de los productos y servicios por 

parte de los clientes, refuerzo imagen corporativa,... 

 Disminución de costes debido a las mejoras en la comunicación y en los 

procesos  

 Incremento de los márgenes de beneficio como consecuencia directa del 

incremento de ingresos y de la reducción de costes  

 Fidelización de los clientes gracias al mayor conocimiento de sus 

necesidades y la flexibilidad para atenderlas  

Hasta ahora se han desarrollado las importantes ventajas que Internet puede 

ofrecerle a la empresa pero ahora cabe preguntarse, ¿cuál es la realidad? 

La realidad es que posiblemente el Negocio o Empresa, en general, no está 

obteniendo resultados empleando Internet debido a los siguientes motivos:  

 Desconocimiento total o parcial de las importantes oportunidades que 

ofrecen las Nuevas Tecnologías lo que lleva a falta de apoyo por parte de 

la dirección.  
 Se subestiman las oportunidades que ofrece Internet al Negocio.  

 Falta de personal con una visión global del proyecto tanto desde el punto 

de vista empresarial como tecnológico.  

 No se remodelan los procesos de la Empresa para la correcta adecuación 

del negocio.  

 Incorrecto desarrollo de acciones de comunicación en Internet. 

 Falta de metodología en el desarrollo del proyecto. 

De estos puntos, el más importante es la formación. Existe un gran problema de 

desconocimiento de las posibilidades que Internet ofrece a la manera de hacer 

negocios con lo que se considera una “m oda” y no se aprovechan estas ventajas.  
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Tras haber analizado la situación actual, las líneas de actuación necesarias para 

conseguir que la empresa obtenga resultados pasan por:  

 Formación en el área de Negocios en Internet: No es necesaria una 

formación técnica sino enfocada a cómo emplear Internet para hacer 

negocios.  

 Plantear Internet como una manera de mejorar resultados empresariales y 

que debe ser responsabilidad de la Dirección de la empresa.  
 Necesidad de expertos internos o externos en esta área  
 Plantear los Negocios en Internet de manera estratégica  

 Estar dispuesto a replantearse el modelo de negocio y los procesos de la 

empresa  

 

4.2.4 VENTAJAS COMPARATIVAS DE UN NEGOCIO ON LINE 

 

La ventaja comparativa se refiere a producir mayor volumen de bienes y servicios 

a más bajo costo y lo más rápido posible en comparación con los competidores.

  
Esto ha hecho que hoy en la actualidad todos los inversionistas deseen implantar 

el uso de Internet en sus negociaciones, ya que con anterioridad a Internet, los 

compradores y los vendedores realizaban sus comunicaciones a través de tres 

canales: personalmente (venta directa), por correo y por teléfono. En la actualidad 

existe un cuarto canal: Internet. Este canal tiene un importante impacto en la 

relación entre compradores y vendedores. 

Debido a la aparición de Internet, muchas empresas se preguntan: 

1. ¿tenemos oportunidades o amenazas en la distribución gracias a Internet?  

2. ¿Va a afectar a nuestra cadena de suministro?  

3. ¿Cómo va a afectar a la venta en el resto de nuestros canales, 

principalmente la fuerza de ventas? 

Internet puede impactar drásticamente en la distribución (bien un distribuidor 

típico o una empresa que fabrique y distribuya) en tres sentidos: 
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1. Redefinición de la propuesta de valor de los intermediarios. 

Desintermediación y reintermediación  

2. Conflictos con la red de ventas propia  

3. Aparición de nuevos intermediarios 

1.- Redefinición de la propuesta de valor de los intermediarios. Desintermediación 

y reintermediación 

Obviamente, la apertura de una nueva manera de comunicación entre clientes, 

proveedores e intermediarios va a redefinir las relaciones entre ellos. Inicialmente, 

se plantearon dos potenciales fenómenos: la desintermediación y la 

reintermediación. 

La desintermediación consiste en reducir la cadena de distribución. Pueden darse 

distintos casos: que el fabricante venda directamente al vendedor o al cliente 

último o que el distribuidor venda directamente al cliente último. 

 

Figura 4.52 Proceso de Negociación con Desintermediación 

Caso práctico: Sector viajes 

Señalaba hace algún tiempo  el semanario The Economist, en un informe 

monográfico dedicado al comercio electrónico y a los nuevos negocios en 

Internet, que las empresas basadas en la intermediación, especialmente las 

Agencias de Viaje, se enfrentan a la redefinición de sus actividades o a poner 
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seriamente en riesgo su situación en el mercado en breve plazo. Según este 

informe, las actividades de venta de billetes de avión y de plazas hoteleras son los 

sectores más afectados en los EEUU por la desintermediación que permiten 

Internet y las nuevas tecnologías puestas directamente a disposición de los 

usuarios para la búsqueda de ofertas y la comparación de precios. Nombres como 

Expedia, Travelocity o Priceline son bien conocidos por los internautas de ese 

país, un 50% de los cuales ya usaba regularmente en 1999 el nuevo canal que 

constituye Internet para comprar billetes de avión. 

Además, existe el fenómeno de reintermediación, es decir que los intermediarios 

"tradicionales" sean reemplazados por empresas que tienen presencia en 

Internet. Rumbo (joint venture de Terra y Amadeus) en el sector de viajes, 

Amazon en el de libros y otros artículos, Uno-e en sector bancario, etoys.com en 

el de juguetes, etc. 

 

Figura 4.53 Proceso de Reintermediación 

En el caso de Ecuador tenemos el ejemplo de la línea AEREA TAME, que a 

través de Internet el cliente puede comprar un boleto de avión sin necesidad de 

Intermediación. 

http://www.tame.com.ec 

 

http://www.tame.com.ec/
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Figura 4.54  http://www.tame.com.ec 

 

Caso práctico: DELL 

Michael Dell fundó la compañía en 1984 con 200.000 pesetas y una idea sin 

precedente en la industria de los ordenadores personales: reestructurar la cadena 

de distribución, eliminando al revendedor que agrega poco valor a los productos, 

pero que aumenta el precio sustancialmente al vender los ordenadores 

personales al usuario final. Además, la venta a través de "revendedores" hacía 

que la empresa pierda contacto con el cliente y por tanto que Dell conociese 

menos a sus clientes. 

Usando este innovador método, Dell Computer se ha establecido como el 

segundo mayor grande fabricante de ordenadores personales en el mundo. En 

poco más de trece años, las ventas de la compañía han crecido de 1.200 millones 

de pesetas a 3 billones de pesetas los pasados cuatro trimestres. 

http://www.tame.com.ec/
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Resultados: actualmente, un 50% de las ventas de Dell son a través de la Web, 

un 50% del servicio técnico. 

Este es un caso de una PYME que gracias a Internet, ha pasado de ser una 

PYME facturando 1.200 millones a una gran empresa con una facturación de 3 

billones. 

http://www1.la.dell.com/content/default.aspx?c=ec&l=es&s=gen&~ck=cr 

 

 

Figura 4.55  http://www1.la.dell.com/content/default.aspx?c=ec&l=es&s=gen&~ck=cr 

 

Otros Casos 

Hace unos años se empezaban a usar teléfonos móviles. Eran unas grandes 

maletas que sólo tenían algunos altos ejecutivos que los necesitaban como 

herramienta de trabajo. Actualmente el número de usuarios en todo el mundo es 

muy elevado. Obviamente, nadie pensaba que todo el mundo usase los teléfonos 

móviles en todo el mundo. 

http://www1.la.dell.com/content/default.aspx?c=ec&l=es&s=gen&~ck=cr
http://www1.la.dell.com/content/default.aspx?c=ec&l=es&s=gen&~ck=cr
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Ahora un aparato celular se lo puede obtener a través de Internet. 

http://www.porta.com.ec/75,3328.html 

 

Figura 4.56  http://www.porta.com.ec/75,3328.html 

 

Pero todo esto ya lo sabemos y lo que tiene realmente mérito es adivinar algo del 

futuro: la pregunta es qué impacto va a tener Internet, los sistemas de información 

y la globalización en los próximos años. 

Eso es más complicado de predecir pero veamos el decálogo de los temas más 

importantes: 

1. Todo será global 

2. Todo será móvil 

3. Impacto en las relaciones sociales 

4. La relación empresa-trabajador cambiará totalmente. 

5. Aparición del concepto de integración virtual 

6. Será realidad el marketing 1 to 1 

7. E l com ercio electrónico entre em presas (B 2B ) funcionará …  y el B 2C  

(comercio electrónico entre empresas y particulares) también 

8. Los gobiernos se tendrán que adaptar a los ciudadanos 

http://www.porta.com.ec/75,3328.html
http://www.porta.com.ec/75,3328.html
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9. Incorporación masiva del teletrabajo 

10. Y aparecerán muchas nuevas tecnologías que seguirán cambiando el mundo 

 

4.3  ELEMENTOS PREDOMINANTES DEL SISTEMA 
 
4.3.1   FLEXIBILIDAD EN LA RELACIÓN EMPRESA – CONSUMIDOR 

La clave para realizar negocios en Internet es la misma que en el mundo real: 

satisfacción del cliente. El negocio de las empresas es satisfacer las necesidades 

específicas de un grupo particular de potenciales clientes. El objetivo final es 

lograr la completa satisfacción del cliente. 

No es un concepto nuevo pero ayuda a fijar la estrategia de hacer negocios en 

Internet. Al concebir un sistema para alcanzar la satisfacción del cliente, el 

empresario encuentra que emerge un modelo de negocios online viable. 

Eventualmente, observará que un sitio diseñado para vender productos es 

diferente de aquel para lograr satisfacción del cliente. Esto se debe a que no todo 

es ventas.  

Carlos Muzo, Manager de Florería La Orquídea, en su página web lo expresa: 

http://www.florerialaorquidea.com/quien.html 

 

Figura 4.57  www.florerialaorquidea.com 

http://www.florerialaorquidea.com/quien.html
http://www.florerialaorquidea.com/
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La satisfacción del cliente y las ventas van de la mano. Los clientes satisfechos 

tienden a regresar, a pedir más y a promocionar el sitio. Una empresa que realice 

un buen trabajo con un sincero compromiso por la satisfacción del cliente tendrá 

un negocio online de altas expectativas. 

En un mundo donde el mercadeo y la oferta son tan cambiantes, es necesario 

que al cliente se le atienda de la mejor manera; no sólo en el servicio, sino en la 

interrelación que existe entre el consumidor y una empresa. Ahora la posibilidad 

de que se atiendan las sugerencias y se conozcan los gustos individualmente de 

los clientes, es una realidad con el Marketing uno a uno. 

 

http://www.florerialaorquidea.com/ 

 

 
 

Figura 4.58 www.florerialaorquidea.com 
 

El Marketing uno a uno, se lo puede  definir como la relación existente entre una 

empresa y sus clientes, a través del conocimiento de los gustos individuales de 

éstos, sus hábitos de consumo, su frecuencia de compra, etc., con el fin de 

enfocar, por parte de la empresa, todos sus esfuerzos y estrategias, para 

asegurar la fidelidad total del consumidor, es decir, ya no solamente se 

escuchan sugerencias sino que se interactúa con el cliente individualmente, 

http://www.florerialaorquidea.com/
http://www.florerialaorquidea.com/
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creando un clima de mayor confianza y seguridad que repercutirá en mayores 

beneficios para una empresa. 

 

Identificar los mejores clientes y adaptarse a la medida de sus necesidades es el 

objetivo primordial en el Marketing uno a uno. 

 

Pasos del Marketing Uno x Uno. 
  

Conocer al cliente: En este punto lo más importante es crear una base 

de datos de todos los clientes que tenga una empresa. Conocer no sólo 

su nombre, teléfono o dirección, sino sus hábitos de compra, la frecuencia 

con que lo hace, la cantidad de productos adquiridos, sus gustos, 

preferencias, consultas que haya hecho, etc.  

https://www.florerialaorquidea.com/data.php 

 

  

  
Figura 4.59 www.florerialaorquidea.com 

 

 

Todo esto con el fin de identificar individualmente a cada cliente y hacer 

que se conviertan en un objetivo de gran valor para la empresa.    

   

Diferencia entre clientes: Recordemos que no todos los clientes son 

iguales. Así como una persona compra un C. D. cada mes, existe otra que 

compra dos o tres cada semana. Es aquí donde se tiene que reconocer a 

https://www.florerialaorquidea.com/data.php
http://www.florerialaorquidea.com/
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los clientes que generan un mayor margen de compra y ganancia en una 

empresa. Son a estas personas a las que se les dará un trato especial y 

no se les descuidará nunca, enviándole información actualizada, 

invitándole a eventos especiales, y realizando un sin fin de actividades 

personalizadas, que generarán un nivel de confianza y lealtad por parte 

del cliente, haciendo que éste se sienta importante y no cambie sus 

hábitos de compra o que los mejore conservando así a los mejores 

consumidores. 

http://www.braganca.com.ec/ 

 
 

  
Figura 4.60  http://www.braganca.com.ec/ 

 
 

Interacción con el cliente: Es aquí donde se inicia la estrategia como tal 

del Marketing uno a uno. Ya conociendo al cliente y diferenciándolo, se 

entra en contacto con este de manera personalizada, generando una 

comunicación en la cual se sabrá qué productos o servicios específicos 

está buscando un consumidor. 

http://www.braganca.com.ec 

 
Figura 4.61  http://www.braganca.com.ec/ 

http://www.braganca.com.ec/
http://www.braganca.com.ec/
http://www.braganca.com.ec/
http://www.braganca.com.ec/
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Esto con el fin de seguir una estrategia de crecimiento sostenido o 

proceso continuo, por medio de una retroalimentación con la información 

que se ha obtenido. 

  

Personalizar productos o servicios: En este paso, es de gran 

importancia el nivel tecnológico que pueda tener una empresa para 

adaptar sus productos o servicios a las necesidades de cada cliente como 

tal. Por ejemplo si al cliente X le gusta que le empaquen su producto de 

una forma y al cliente Y de otra, la empresa debe tener los recursos 

necesarios para satisfacer los requerimientos individuales de cada 

consumidor.  

https://www.florerialaorquidea.com/orderform.php 

 

  

  
Figura 4.62  http://www.braganca.com.ec/ 

 
 

Con todo lo expuesto anteriormente puede concluirse que al implementar una 

estrategia de Marketing uno a uno, es posible recortar gastos en campañas, 

promociones, vender más rápido, abandonar segmentos de negocios que no 

sean rentables, eliminar costos burocráticos, ya que existiendo una interrelación 

https://www.florerialaorquidea.com/orderform.php
http://www.braganca.com.ec/
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tan profunda y teniendo bases de datos confiables, se conoce todo y se 

satisface de la mejor manera a todos los clientes. 

 

Claves de Satisfacción al Cliente: 
o Desde el punto de vista de los clientes, la única razón por la que su 

empresa está en el mercado es para satisfacerlos. 
o Usted no vende productos o servicios; usted vende algo de valor para los 

clientes. 
o Los clientes tienen su propia idea de cuál es ese valor, por lo tanto, para 

satisfacerlos se tiene que saber cuál es esa idea. 
o Si luego de la venta algo impide al comprador conseguir el valor que 

esperaba recibir por su dinero, éste se convierte en un cliente insatisfecho. 
o Los clientes descontentos no son problemas, son oportunidades de oro, 

porque ayudan a identificar las fallas. 
o Los clientes realmente exigentes y detallistas son oportunidades de platino. 

Si se logra tenerlos contentos se tendrá éxito. 
o Preocuparse por salvar al cliente, no a la venta. 
o La satisfacción del cliente y la búsqueda de su lealtad son prioritarios en la 

empresa y no lo contrario. No hay términos medios. 
o El personal de vanguardia tratará a los clientes tal como usted los trata a 

ellos. 
o Cuando un cliente le hace una crítica sincera le está haciendo un favor. 
o Para dejar contento a un cliente insatisfecho no basta con darle el valor 

que se había prometido, debe darle un valor extra. 
o Trate siempre al cliente como si fuera un cliente habitual, no como si fuera 

la última vez que va a verlo. 
o Déle siempre a un comprador descontento una buena razón para volver a 

tener trato con su empresa. 
o Todo el proceso de creación de bienes y servicios de su firma debe estar 

orientado a la obtención de la satisfacción y lealtad de sus clientes. 
o Nunca olvide que las empresas más florecientes y prósperas son aquellas 

que de forma sistemática satisfacen al cliente. 
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Perspectivas del cliente: 
o Cumplir todas las promesas: Lo primero que se asegura el cliente es que la 

empresa cumpla todas las promesas. Se entiende como promesa todo 

aquello que la empresa plantea al cliente, tanto explícita como 

implícitamente; tanto global como focalizadamente. 

Consecuentemente, si una empresa cumple todas sus promesas, sólo 

consigue satisfacer a sus clientes en un 34%. 

 

https://www.florerialaorquidea.com/politicas.html 

 
Figura 4.63 www.florerialaorquidea.com 

 
 

o Respetar el tiempo del cliente: El cliente valora de forma primordial el 

interés que la empresa demuestra por su tiempo. Las empresas no siempre 

pueden hacerlo todo de forma inmediata: pero sí se puede apreciar su 

interés por hacerlo. 

Si se consigue hacerlo todo el tiempo indicado, si la empresa tiene muy 

bien calculados los tiempos de espera, El cliente calificará con un 10. Esto 

es un 22% de satisfacción. 

https://www.florerialaorquidea.com/politicas.html 

 

https://www.florerialaorquidea.com/politicas.html
http://www.florerialaorquidea.com/
https://www.florerialaorquidea.com/politicas.html
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Figura 4.64 www.florerilaorquidea.com 

 
 

o Tener obsesión por los detalles: La obsesión por los detalles es la actitud 

que nos mantiene atentos sobre todo aquello que se refiere al aspecto 

físico de personas e instalaciones: el frío, el calor, la limpieza, la suciedad, 

la comodidad, la incomodidad de las instalaciones y todo aquel aspecto 

físico sobre el personal de Contacto. De la misma manera, el cliente  en un 

Negocio Online, se fija en los detalles de diseño de la página WEB, de la 

presentación de la misma, los colores, la creación multimedia, entre otros. 

El valor de los detalles es de un 11% en el total de la diagnosis de la 

Satisfacción. 

http://www.florerialaorquidea.com/ 

http://www.florerilaorquidea.com/
http://www.florerialaorquidea.com/
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Figura 4.65 www.florerialaorquidea.com 

 

Ser siempre cortés: Son cuatro conceptos que analiza el cliente: ser siempre 

cortés, dar seguridad al cliente, respetar la confidencialidad y mantener el rol 

profesional. Generalmente en una página WEB existe un link de contactos de la 

empresa para consultas y sugerencias, aquí se deben aplicar estos 4 pasos. 

Todos ellos configuran una única área de diagnosis para el cliente y movilizan un 

19% de Satisfacción. 

http://www.florerialaorquidea.com/contacto.html 
  

 
Figura 4.66 www.florerialaorquidea.com 

http://www.florerialaorquidea.com/
http://www.florerialaorquidea.com/contacto.html
http://www.florerialaorquidea.com/
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o Mantener siempre el rol profesional: La profesionalidad implica tener muy 

claro lo que se tiene que hacer y lo que no. En una empresa no se hacen 

favores. Se hace lo que se tiene que hacer y si no, no se hace. Atender a 

un cliente es todo lo contrario a hacerle un favor. Es muy importante que 

todos los empleados sepan lo que tienen que hacer, ya que de lo contrario 

cada cual lo hará a su manera. En un Negocio Online se aplica sobre 

manera en la entrega acertada del producto. 

o Dar seguridad al cliente:  El Cliente busca, como es lógico, su máxima 

seguridad en todo aquello que hace. Así pues, establecerá un criterio de 

seguridad para el caso de Negocios Online en las alternativas de pago 

online. 

http://www.florerialaorquidea.com/politicas.html 

 

 
Figura 4.67 www.florerilaorquidea.com 

 
 

o Respetar la confidencialidad:  La confidencialidad siempre ha sido una 

petición muy apreciada por los clientes; sin embargo, con la gran 

circulación de la información de hoy en día, el cliente quiere tener la 

absoluta seguridad sobre ella. 

Las bases de datos se convierten en un manjar apetitoso para las 

empresas. El cliente debe tener el convencimiento de que con sus datos no 

http://www.florerialaorquidea.com/politicas.html
http://www.florerilaorquidea.com/
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va a comerciarse y de que se mantendrá una postura ética frente a este 

requerimiento. 

https://www.braganca.com.ec/htmls/braganca/confidencial.asp 

 
Figura 4.68  www.braganca.com.ec 

 
 

o Comunicar comprensiblemente: Comunicación no es Publicidad mientras 

que Publicidad sí es Comunicación. Esta especie de trabalenguas es 

consecuencia de la errónea idea que tienen las empresas de que con 

hacer Publicidad es suficiente. 

La Publicidad es una de las armas más poderosas de la gestión de 

empresas. Por eso hay que saber manejarla. Mientras que la Publicidad es 

evitable, la Comunicación es inevitable. Es decir, la Comunicación no es 

todo, pero está en todo. 

http://www.florerialaorquidea.com 

 

 
 

Figura 4.69 www.florerialaorquidea.com 

https://www.braganca.com.ec/htmls/braganca/confidencial.asp
http://www.braganca.com.ec/
http://www.florerialaorquidea.com/
http://www.florerialaorquidea.com/
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o Reaccionar frente al error: Este es uno de los factores más difíciles de 

poner en práctica por las empresas, puesto que consideran su 

planteamiento poco rentable. 

En este punto el cliente analiza qué tipo de actitud toma la empresa cuando 

falla. Las empresas no están exentas de cometer errores. 

El cliente descontento puede convertirse en el mejor de nuestros directores 

comerciales si damos respuesta inmediata a nuestros errores. 

Si la empresa es capaz de desarrollar una Atención al Cliente que consiga 

ser extremadamente accesible, comunicar comprensiblemente y reaccionar 

frente al error, el cliente terminará su inspección y nos dará una nota del 

14%. Con ello llegaremos a conseguir el 100% de satisfacción tan 

necesario para tener clientes contentos de verdad. 

http://www.florerialaorquidea.com/politicas.html 

 
Figura 4.70 www.florerialaorquidea.com 

 
 

4.3.2  SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS NEGOCIOS ON LINE  

La revolución digital en las tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC) ha creado una plataforma para el libre flujo de información, ideas y 

conocimientos en todo el planeta. Ha causado una impresión profunda en la forma 

en que funciona el mundo. La Internet se ha convertido en un recurso mundial 

importante, que resulta vital tanto para el mundo desarrollado por su función de 

herramienta social y comercial, como para el mundo en desarrollo por su función 

de pasaporte para la participación equitativa y para el desarrollo económico, 

social y educativo. El objetivo de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información es garantizar que estos beneficios sean accesibles para todos y 

fomentar ciertas ventajas específicas en algunos campos, como estrategias-e, 

http://www.florerialaorquidea.com/politicas.html
http://www.florerialaorquidea.com/
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negocio-e, gobierno-e, salud-e, educación, alfabetización, diversidad cultural, 

igualdad de género, desarrollo sostenible y protección del medio ambiente. En la 

Cumbre de Ginebra de diciembre de 2003, los líderes mundiales declararon: 

"nuestro deseo y compromiso comunes de construir una Sociedad de la 

Información centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en que 

todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el 

conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan 

emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible 

y en la mejora de su calidad de vida, sobre la base de los propósitos y principios 

de la Carta de las Naciones Unidas y respetando plenamente y defendiendo la 

Declaración Universal de Derechos Humanos".  

El desarrollo explosivo de las tecnologías de la información aplicadas a los 

negocios tradicionales y la aparición de Internet como medio para realizar 

operaciones comerciales a escala mundial, ha cambiado de manera radical las 

formas de relacionarse entre empresas, consumidores y gobierno, generando un 

antes y un después. Un punto de inflexión entre los dos milenios. 

Los negocios electrónicos, no han quedado fuera de esta confusión y aunque hoy 

existen infinidad de definiciones y puntos de vista para describirlos, todavía no 

tienen un alcance preciso. Respecto de Internet –  si bien existe una mayor 

comprensión de sus funcionalidades actuales - persisten todavía ciertas 

incógnitas sobre sus posibilidades de desarrollo futuro en los negocios. 

Por ejemplo en Ecuador TVENTAS http://www.tventas.com/, como negocio virtual 

ofrece productos que van acorde a las nuevas tecnologías y última moda mundial. 

http://www.tventas.com/


 

  

211 

 

Figura 4.71  www.tventas.com 

 

Se expone el cambio de paradigma que ha generado la aparición de Internet y los 

Negocios Electrónicos, se identifican las tecnologías claves para hacer posible 

ese cambio y se analiza el impacto que tienen sobre los tipos de negocio, para 

finalmente presentar el potencial trasformador que generan los negocios 

electrónicos, como parte de la nueva generación de medios para mejorar el 

relacionamiento con los clientes en su mas amplio sentido. 

Los Negocios Electrónicos e Internet: un cambio de paradigma 

Las organizaciones como sistemas están abriéndose cada vez más a su relación 

con el contexto económico, social y político en el que están inmersas. Las 

barreras que limitaban esa relación a nivel de aspectos físicos de la misma, 

parecen estarse cayendo. Las relaciones virtuales entre diferentes agentes, están 

teniendo un creciente impacto sobre la industria y el comercio desde fines del 

siglo pasado.  

El nuevo relacionamiento de las organizaciones con su contexto comienza a 

impactar sobre las estructuras y el funcionamiento interno de una amplia gama de 

http://www.tventas.com/
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instituciones. Sin embargo, una cosa son las ideas en el laboratorio y otra muy 

distinta, trasformar esas ideas en innovaciones. Esto es llevarlas a la práctica. 

Para ello es necesario que puedan operar "en gran escala" y "a costes prácticos". 

Recién allí se crean nuevos negocios que transforman la realidad existente  

A lo que Ronald Swift agrega seguidamente que en el terreno conceptual también 

se está produciendo un cambio tan trascendente como el de los productos 

exclusivamente tecnológicos. Estamos realizando rápidamente la transición de 

la tecnología de la información a la tecnología de las relaciones. 

Precisamente la verdadera explosión de nuevas formas que operaren los 

negocios, tiene que ver con las tecnologías que han potenciado las relaciones 

entre diferentes organizaciones. 

Los negocios electrónicos llevan a la relación interpersonal con el cliente, citemos 

el ejemplo de PATIOTUERCA, donde se comercializa autos usados, usando la 

tecnología de Internet, se puede efectuar el negocio, para concretar el mismo se 

llega a una relación interpersonal de información entre ofertante y comprador: 

http://www.patiotuerca.com/chalajacobo/PatioTuerca/PT.nsf/autosXCatModelo/A1

7B739BF59BB130052571FD0077E65B 

 

Figura 4.72 www.patiotuerca.com 

 

http://www.patiotuerca.com/chalajacobo/PatioTuerca/PT.nsf/autosXCatModelo/A17B739BF59BB130052571FD0077E65B
http://www.patiotuerca.com/chalajacobo/PatioTuerca/PT.nsf/autosXCatModelo/A17B739BF59BB130052571FD0077E65B
http://www.patiotuerca.com/
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Luis Couce, en el capítulo: Comercio electrónico (páginas 73 a 110) de El 

management en el Siglo XXI (1999, pág. 74) plantea que la convergencia de 

varias tecnologías relacionadas con la informática inter-empresarial y las 

comunicaciones globales, ha producido una revolución en la demanda de 

información y de nuevos canales de comercialización. Y agrega mas adelante que 

se estaría produciendo un proceso de "desintermediación" de gran impacto sobre 

los negocios futuros (1999, pág. 78). 

 

Figura 4.73 Cambio de Paradigmas – Sociedad de la  Información 

Un ejemplo claro de des intermediación es la compra de tickets de vuelo en línea: 

http://www.lan.com/index.html 

 

Figura 4.74  www.lan.com 

http://www.lan.com/index.html
http://www.lan.com/


 

  

214 

A Seguir los siguientes pasos: 

1. Fecha 

2. Vuelos 

3. Precio 

4. Pasajeros 

5. Pago 

6. Confirmación 

 

Figura 4.75 www.lan.com 

 

Algunas tecnologías han provocado un cambio estratégico en la forma de realizar 

esas relaciones. Específicamente, dos innovaciones han revolucionado la gestión, 

cambiando la forma de funcionamiento de las organizaciones: las transacciones 

electrónicas e Internet como soporte. A partir de la salida del laboratorio de estas 

http://www.lan.com/
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herramientas, la gestión del relacionamiento con el cliente (CRM) tiene un antes y 

un después. La aparición de estas tecnologías como innovaciones fuera del 

laboratorio, está generando una revolución en los negocios.  

Ese antes y después, no es solo una transformación en la forma de hacer 

negocios, es un cambio de paradigma. Altera sustancialmente las reglas de juego 

con que las organizaciones conciben la comunicación con su entorno comercial, 

en su concepción más amplia. Replantea las tácticas empleadas y las 

herramientas utilizadas.  

Los paradigmas son precisamente quienes de alguna manera definen las reglas 

de juego generales con las que se opera en cada sector de actividad. Y el mundo 

de los negocios, no es la excepción. Las "mejores prácticas" no son otra cosa que 

los instrumentos que emplean los agentes para, a partir de los paradigmas 

prevalecientes, realizar de la mejor manera posible los negocios que consideran 

mejores. 

Los sistemas estabilizados operan mediante procesos de mejora y refinamientos 

en general sin rupturas. Se generan de esta manera, ajustes más o menos 

predecibles y continuos, para mejorar la eficiencia del sistema. Eso es "hacer las 

cosas bien" en el encuadre aceptado por las circunstancias. 

 

Figura 4.76  Cambio de Paradigmas – Sociedad de la Información 

Se abren repentinamente ventanas de oportunidad para operar "en gran escala" y 

"a costes prácticos" como planteaba Peter Senge (1992, pág. 14). Se está ante 
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las puertas de un cambio en la efectividad del sistema. Eso es: "hacer lo correcto" 

ante nuevas circunstancias. 

 

Figura 4.77 Cambio de Paradigmas – Sociedad de la Información 

A partir de la potencialidad de Internet, se ha dado un cambio muy grande en la 

forma de concebir los negocios. Se trata de un salto cualitativo que Luis Joyanes 

(1997, pág. 9) expone claramente cuando plantea que la revolución de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones está cambiando la cultura 

tradicional basada en un mundo material, al crear mundos virtuales en los cuales 

se puede buscar información, realizar negocios y hasta entretenerse. 

Erik Tamplin, Jim Marchwick y Cortney Wanca (1997) realizan un interesante 

análisis del impacto temprano de Internet en los negocios. La Internet se está 

expandiendo rápidamente desde fines del anterior milenio, con la promesa de 

cambiar negocios, entretenimiento y la vida diaria. La vastedad del alcance de 

Internet ha generado procesos de innovación muy complejos y a su vez, ha 

capitalizado innovaciones y creado herramientas de amplio impacto. 

B2C (para llegar a los clientes) fue la modalidad de mayor desarrollo inicial en la 

cual se utiliza Internet y el correo electrónico para sustituir la compra tradicional 

por catálogo en modalidades que previamente utilizaban como medio la televisión, 

el teléfono o fax. B2C ha sido una opción de los fabricantes para prescindir de una 
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parte de sus distribuidores minoristas, operando directamente como 

comercializadores directos de sus mercancías con el consumidor final.  

Los beneficios de la compra por catálogo usando Internet tienen que ver 

fundamentalmente con la eliminación de la producción y distribución de los 

catálogos. La venta directa por Internet sin usar minoristas permite ampliar el 

espectro de clientes y opera como servicio de valor agregado para el mismo. 

(desintermediación). La reducción de costos dependerá de la logística de 

distribución del fabricante. En todos los casos el cambio opera mejorando el 

control de la base de clientes. 

Las enormes posibilidades de venta directa al consumidor están en productos que 

no requieren movimientos del soporte físico en la operación como software, video, 

fotos y música. Por este lado se están desarrollando mayoritariamente el 

comercio electrónico entre empresas y consumidores desde fines del 2000. 

Indicadores de la Sociedad de la Información: 

Dentro de las iniciativas emprendidas para el análisis de la Sociedad de la 

Información cabe destacar aquellos intentos por definir un conjunto o sistema de 

indicadores que permitan analizar el desarrollo e implantación de esta nueva 

sociedad que se está configurando, así como comparar el grado de adaptación de 

los agentes económicos y sociales a la misma.   

En este punto de esta tesis se ha tratado de recopilar los indicadores que más 

comúnmente se están empleando para medir la Sociedad de la Información. Las 

iniciativas se han agrupado bajo cuatro ámbitos (conocimiento e innovación, las 

TIC, sociedad y economía) con el objetivo de  ofrecer una visión sintética y lo más 

coherente posible de estos sistemas de indicadores.    

- El primero de los ámbitos considerados ha sido el del  Conocimiento  y la 
Innovación, que constituyen, tal como reflejaban Drucker y Bell, uno de los 

pilares del nuevo entorno económico y social. Sin embargo, la tarea de 

cuantificación en este ámbito no es nada sencilla puesto que tal como se señala 

en el Inform e sobre D esarrollo H um ano 2001 “m uchos aspecto s de la creación y 
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difusión de conocimientos humanos en el campo de la tecnología resultan difíciles 

de cuantificar; incluso si ello fuera posible, la ausencia de información fiable 

im pide que se reflejen cabalm ente”.  

- Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen el 

segundo de los ámbitos a tomar en consideración. Éstas han sido las 

protagonistas de la revolución tecnológica acaecida en los últimos años y además 

para muchos se han convertido en el motor del crecimiento económico en la 

Nueva Economía. Todo esto justifica la necesidad de cuantificar la importancia de 

este sector, para lo que se están empleando los siguientes indicadores:   

• Empresas en el sector TIC como porcentaje sobre el total de 

empresas.  

• Exportaciones e Importaciones de bienes y servicios TIC sobre el 

total de Exportaciones Importaciones.  

• Mercado TIC como porcentaje del PIB.  

• Mercado TIC per cápita, que también aparece en algunos trabajos 

bajo la denominación de Gasto TIC por habitante.  

• Ocupación en el sector TIC como porcentaje del total de población 

ocupada.  

Las principales dificultades a la hora de la construcción de estos indicadores 

vienen dadas por la ausencia de homogeneidad en las definiciones.   

-  Por otro lado es preciso analizar en qué medida la Sociedad está 

evolucionando hacia una Sociedad de la Información y por tanto cuál es su ritmo 

de adaptación a las condiciones del nuevo entorno.   

Una de las principales críticas que se realiza a la mayoría de los sistemas de 

indicadores propuestos es que prestan demasiada atención a los aspectos e 

implicaciones económicas, desatendiendo las referidas al ámbito social. En este 

sentido hay autores que hablan de la existencia de un sesgo mercantilista en 

muchos de los sistemas de indicadores definidos hasta el momento, que 

consideran a la Sociedad de la Información únicamente como un nuevo mercado 

global en el que se trata de vender información a través de una serie de 
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infraestructuras de telecomunicaciones, ignorando de esta manera otros aspectos 

de la vida social.  

-  Finalmente quedaría por cuantificar la dimensión económica en la Sociedad 
de la Información. La Economía ha sido una de las áreas de estudio que ha 

suscitado un mayor interés ya que ha sido en ella donde primero ha comenzado a 

percibirse la gran transformación que se estaba gestando, como consecuencia de 

la revolución tecnológica protagonizada por las TIC. Una revolución que alteraba 

la organización de los mercados, de las empresas, el papel de los factores 

productivos tradicionales, que se caracterizaba por la cada vez mayor importancia 

de los activos intangibles, que daba lugar a la posibilidad de mercados virtuales, 

entre otros efectos, que en definitiva configuraba una Nueva Economía, 

haciéndose patente la necesidad de determinar su importancia cuantitativa.   

De esta forma es preciso analizar las nuevas características del entorno 

económico tanto a nivel macro como microeconómico, para lo cual se están 

empleando indicadores como los que se señalan a continuación.  

A nivel macroeconómico:  

•  C on tribución de las TIC al crecimiento del output.  

•  C ontribución de las T IC  al crecim iento de la productividad.  

•  C ontribución de las T IC  a la contención de los precios.  

A nivel microeconómico se trata de analizar tanto el comportamiento de las 

empresas como el de los consumidores a través de los siguientes indicadores:  

•  P orcentaje de em presas con P C . 

•  P orcentaje de em presas con conexión a Internet, tengan o no página 

Web.  

•  P orcentaje de em presas con página Web.  
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•  P orcentaje de em presas que rea lizan comercio electrónico sobre el total   

de empresas, desagregando los resultados en función de que actúen como 

compradores en la Red, como vendedores o ambos.  

•  P orcentaje de usuarios de Internet que realizan com pras on line.  

•  V entas de com ercio e lectrónico por usuario (B2C) de Internet.   

•  Inversión publicitaria en Internet.  

Tal y como reflejan estos indicadores, los intentos de cuantificación de la llamada 

Nueva Economía han dedicado especial atención a medir el comercio electrónico 

en sus dos versiones, entre empresas (Business to Business, B2B) o entre 

empresa y consumidor (Business to Consumer, B2C), si bien la información de 

tipo cuantitativo disponible sobre esta actividad es aún bastante escasa. No 

obstante se aprecian importantes mejoras respecto a la situación de hace dos o 

tres años cuando el único indicador disponible para medir tal actividad venía dado 

por el porcentaje de empresas con página Web.   

A la vista de esto es preciso señalar que el comercio electrónico no es más que 

un aspecto concreto de los distintos que abarca la Nueva Economía. Por tanto el 

análisis del nuevo entorno económico no debería quedar reducido a este ámbito 

sino que tendría que ser más amplio, intentando construir indicadores que 

recogiesen los restantes aspectos: la transición hacia mercados donde la 

competencia es global, la desintegración del proceso productivo , el cambio en la 

demanda de cualificaciones, la mayor colaboración y establecimiento de alianzas 

entre empresas, la importancia de los activos intangibles, entre otros.   
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4.3.3 SEGURIDAD EN LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS 

 

Hoy en día, la información es un activo fundamental y pilar básico del desarrollo 

de una sociedad avanzada, pero el problema fundamental que plantean las 

transacciones a través de Internet en sin duda la inseguridad que siente el 

consumidor de ser estafado, para dar solución a este gran obstáculo del comercio 

electrónico es importante tomar en cuenta consideraciones que han sido puestas 

en manifiesto por grandes expertos en la materia, de esta manera podemos dividir 

en 2 grupos: lo que es la seguridad en los medios de pago electrónicos y lo que 

es la seguridad desde el punto de vista jurídico.  

 

Seguridad en los  medios de pago electrónico:   
 
El desarrollo de sistemas de pago en Internet seguros, fiables y con respaldo legal 

es uno de los puntos clave para el crecimiento del comercio electrónico. Para la 

aceptación de los nuevos medios por parte de productores y consumidores es 

necesario que se produzcan avances en este sentido, actualmente existen 

algunas formas de pago que ya se están utilizando en el mundo pero que son 

poco conocidas en Ecuador. 

https://www.florerialaorquidea.com/data.php 

 

 
Figura 4.78 www.florerialaorquidea.com 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.florerialaorquidea.com/data.php
http://www.florerialaorquidea.com/
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http://www.braganca.com.ec/htmls/braganca/promociones.asp 

 

 
Figura 4.79 www.braganca.com.ec 

 
 

Visa 

 
Figura 4.80 www.visa.com 

 

www.visa.com. 

En colaboración con Microsoft, ha desarrollado una especificación completa, la 

Secure Transactions Technology (STT), basada en el uso de claves públicas, 

respondiendo a los siguientes requisitos comerciales:   

 Respetar la confidencialidad de las transacciones, utilizando criptografía. 

 Asegurar la integridad de los datos intercambiados, por medio de firmas 

digitales. 

http://www.braganca.com.ec/htmls/braganca/promociones.asp
http://www.braganca.com.ec/
http://www.visa.com/
http://www.visa.com/
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 Autentificar al propietario de la tarjeta, por medio de firmas digitales y 

certificados notariales.  

 Poner que la especificación en el dominio público, de forma que puedan 

desarrollarse productos clientes y servidores y ser todos ellos capaces de 

inter operar entre sí.  

 

STT utiliza el concepto de “doble firma”, que se usa para ligar los datos del pedido 

(que sólo interesan al comercio) con los datos financieros (que sólo interesan al 

banco). El cliente, que dispone de ambas informaciones, calcula sus huellas 

digitales, las concatena y firma digitalmente. El comercio recibe el pedido (del que 

él mismo puede extraer la huella) y la huella de lo que se envía al banco 

(difícilmente falsificable). El banco recibe, de forma similar, los datos bancarios y 

la huella del pedido. Así, cada receptor puede comprobar la firma del conjunto, 

respetándose al tiempo la confidencialidad de los datos, su integridad y la 

coherencia entre el pedido y el pago.  

 

Respecto de los credenciales que autentican las claves públicas, STT propone 

una jerarquía de autorizaciones. En el primer nivel existe una autoridad del sector, 

A, debidamente acreditada. A acredita al banco del comprador, BE, y al banco del 

vendedor, BC. Cada banco acredita a sus respectivos clientes. Con esta 

delegación en cascada, cualquiera de las partes puede asegurarse la identidad de 

las demás. El esquema de jerarquía de delegaciones aún no parece maduro y 

requerirá probablemente más elaboración. La autoridad A emite certificados al 

público, ligando una clave pública a un número de tarjeta y a una cuenta en un 

banco. Cuidadosamente se evita introducir el nombre del usuario para mantener 

su anonimato, quedando solamente ligada la huella digital de la cuenta de cargo.  

http://www.visalatam.com/s_personal/mundovirtual_descri.jsp 

http://www.visalatam.com/s_personal/mundovirtual_descri.jsp
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Figura 4.81  www.visalatam.com 

 
 

MasterCard 
 

 
Figura 4.82 www.mastercard.com 

 

www.mastercard.com. 

Patrocina protocolos de pago basados en los protocolos iKP de IBM. Estos 

protocolos se plasman en una especificación conocida como Secure Electronic 

Payment Protocol (SEPP), y han sido desarrollados en asociación con IBM, 

Netscape, CyberCash y GTE Corp. El mecanismo se basa en el uso de claves 

públicas.   

Cabe destacar de esta propuesta el cuidadoso tratamiento de la emisión de 

certificados para autentificar claves públicas. La autoridad de certificación (CA) es 

única, y es la propia MasterCard. Esta autoridad emite certificados para los 

http://www.visalatam.com/
http://www.mastercard.com/
http://www.mastercard.com/
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clientes, haciéndoselo saber al banco emisor. Los bancos que tratan con 

comercios reciben sus certificados directamente de la misma CA. Los comercios 

deben solicitar sus certificados al banco en el que poseen sus cuentas, el cual 

traslada la petición (junto con su asunción de responsabilidad) a MasterCard para 

que emita el certificado al comercio.  

 

MasterCard entra en la red interbancaria, que se utilizará internamente para 

requerir y difundir certificados, además de su uso tradicional como vehículo de 

compensación. 

 

SEPP prevé transacciones en línea con autorización inmediata del cargo, 

transacciones diferidas (offline) en las que utiliza correo electrónico. Además, el 

cliente puede recabar posteriormente el estado de sus órdenes de compra.  

 
Figura 4.83 www.mastercard.com 

 

 

 

Diners Club 
http://www.dinersclub.com.ec/index2.asp 

 
Figura 4.84 www.dinersclub.com.ec 

 
 

Ahora, comprar y vender por Internet en el Ecuador es seguro, fácil y rápido. 

http://www.mastercard.com/
http://www.dinersclub.com.ec/index2.asp
http://www.dinersclub.com.ec/
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Diners Club interesado en apoyar el comercio electrónico en el Ecuador, se ha 

aliado con Todo1 para ofrecer la herramienta E-pagos. 

E-pagos es la plataforma de pagos electrónicos, que garantiza seguridad y 

confiabilidad a los establecimientos o socios Diners Club que venden y compran 

por Internet. 

E-pagos, es una solución tecnológica con más de dos años en el mercado y con 

casos de negocios ecuatorianos exitosos. El establecimiento que instala E-pagos 

en su sitio Web, transforma su site de informativo a transaccional, donde el socio 

Diners Club que visite el sitio puede comprar todos los productos o servicios que 

el establecimiento oferta, totalmente en línea, es decir las afectaciones a la cuenta 

del establecimiento y del socio que compra se registran en ese momento. 

 

Beneficios: 

 

Seguridad 

La información de la tarjeta de crédito que el socio Diners Club proporciona para 

la compra, bajo ninguna circunstancia es entregada al establecimiento. 

Los datos de la transacción viajan encriptados con el protocolo SSL (Security 

Socket Layer) a 128 bits, garantizando la seguridad y la integridad de la 

información transferida. 

 

Comodidad 

Los socios Diners Club, desde la comodidad de su casa u oficina, podrán hacer 

compras a través del sitio web del establecimiento, las 24 horas del día, los 7 días 

de la semana y los 365 días al año. 

 

 

Rapidez 

Invirtiendo unos pocos minutos, desde un computador conectado a internet, el 

socio Diners Club puede evitar colas y hacer compras totalmente seguras y en 

línea. 

 
 

http://www.todo1.com/
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Checkfree (No existe en Ecuador) 
http://www.checkfree.com/ 

 
Figura 4.85 www.checkfree.com 

 
 

Se trata de un sistema integrado de Comercio Electrónico basado en protocolos 

propios, con clientes y servidores específicos. Trabaja sobre Windows bajo el 

padrinazgo de Compuserve.   

Las órdenes se transmiten a través de Internet, cifradas mediante el algoritmo 

RSA y utilizando claves públicas de 756 bits. El tamaño de esta clave se 

considera lo suficientemente seguro para usarla en transacciones comerciales. 

Los comercios deben estar registrados en CheckFree: www.chekfree.com El 

comprador envía información para ejecutar el pago al comercio, que, a su vez, la 

remite a CheckFree. Una vez autorizado el pago, el cliente recibe un justificante, y 

el comercio recibe el Identificador de esta autorización para que entregue el 

pedido. CheckFree se encarga de interactuar con los bancos para llevar a cabo la 

transferencia de fondos.  

http://www.checkfreecorp.com/cda/corp/L3.jsp?layoutId=50079&menuId=119 

 

http://www.checkfree.com/
http://www.checkfree.com/
http://www.chekfree/
http://www.checkfreecorp.com/cda/corp/L3.jsp?layoutId=50079&menuId=119
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Figura 4.86  www.checkfree.com 

 
 

DigiCash (No existe en Ecuador) 

 
Es un sistema de pago anticipado, donde se adquiere previamente el dinero del 

banco y se almacena digitalmente en el software del comprador, el cual puede 

utilizarlo en cualquier comercio virtual que acepte este medio de pago.   

Este sistema permite la compra anónima, ya que no requiere identificación.  

Se trata de dinero digital en metálico que usa un sofisticado sistema de claves y 

huellas digitales para ofrecer monederos electrónicos con dinero anónimo. El 

cliente recibe un programa específico que le permite comunicarse con un banco 

para retirar dinero, con otros individuos para intercambiarlo, y con comercios para 

realizar pagos.  

Para retirar dinero del banco se utiliza una técnica criptográfica que se denomina “ 

firma ciega”. El cliente se inventa números de serie para las monedas que desea, 

los “ ensobra “ con una clave digital aleatoria que impide ver el número de serie, y 

los envía al banco para su autorización. 

El banco dispone de una serie de firmas, una por cada valor monetario (por 

http://www.checkfree.com/
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ejemplo, hay una firma que vale 1000 USD). El banco firma la moneda ensobrada 

del cliente y se la devuelve a éste. El cliente es capaz de eliminar la clave digital 

que oculta el número de serie sin alterar la firma del banco. Así dispone de una 

moneda validada por el banco cuyo número de serie sólo conoce el cliente. El 

banco detrae la cantidad de la cuenta; pero como ignora el número de serie de las 

monedas electrónicas, le será imposible asociar un pago a un cliente concreto. 

El cliente puede enviar sus monedas a un comercio, que negociará con el banco 

su cobro. El banco sólo tiene que saber que la moneda es válida y que no se 

utiliza más de una vez. Para ello basta que lleve una base de datos de números 

de serie usados. El cliente y el comercio reciben programas específicos que se 

comunican entre ellos o con un banco previamente acordado para utilizar unos 

protocolos de propietario.  

Lo que reciben las partes se asemeja enormemente a un monedero electrónico 

que debe ser cuidadosamente protegido frente a robos o intrusos telemáticos. 

Pero nótese que ante un robo el cliente puede informar inmediatamente al banco 

de los números de serie robados y anularlos. 

http://www.eumed.net/cursecon/ecoinet/seguridad/digicash.htm 

 

 
Figura 4.87 www.digicash.com 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.eumed.net/cursecon/ecoinet/seguridad/digicash.htm
http://www.digicash.com/
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Seguridad desde el punto de vista jurídico: 
 
Esta se  toma en cuenta para que la información no sea alterada por ningún 

concepto y se basa en aspectos importantes que  son: LA CONFIDENCIALIDAD, 

INTEGRIDAD, AUTENTICIDAD y NO REPUDIO. 

La confidencialidad: asegura el secreto de las comunicaciones contenidas en 

los mensajes. 

La Integridad: hace referencia al hecho de que la información no pueda ser 

manipulada en el proceso de envío.  

La Autenticidad: significa que la información sea enviada por quien aparece 

como emisor y recibida por aquel a quien va dirigida. 

Por último, el No Repudio, viene a asegurar que no se pueda negar la autoría del 

mensaje enviado.  

Para garantizar el cumplimiento de estos requisitos, se plantearon dos grandes 

alternativas: 

1.- Sistemas de Criptografía Simétrica, que obliga a los interlocutores a utilizar la 

misma clave para encriptar y desencriptar el mensaje, dicha técnica fue 

desarrollada por IBM, pero fracasó debido a su inseguridad en cuanto al secreto y 

confidencialidad de dicha clave. No obstante, este sistema ha sido el más 

utilizado históricamente.  

2.- Sistemas de Criptografía Asimétrica, consisten en la asignación de dos claves, 

una pública y otra privada, asociadas a un solo interlocutor. Así, un componente 

del par (la clave privada) solamente es conocido por su propietario, y con esa 

clave privada firma electrónicamente un documento, mientras que la otra parte del 

par (la clave pública) se publica ampliamente para que todos la conozcan y el 

destinatario abra el documento. 

Este sistema, parece el más adecuado, para el cumplimiento de los requisitos 

anteriores, y es el más utilizado en la práctica, bajo la denominación RSA, que se 

debe a las iniciales de sus creadores (Rivest, Shamir y Adelman), y que es el 

contemplado en el documento de la ISO (� nternacional Standards 

Organization),7498-2, de Julio de 1988, que señala la arquitectura de seguridad 
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para proteger las comunicaciones de los usuarios de las redes. Se puede definir 

com o “una cadena de caracteres que se agrega a un archivo digital que hace el 

mismo papel que la firma convencional que se escribe en un documento de papel 

ordinario”. 

Una entidad certificadora, cumple con un rol muy importante dentro de este 

proceso, porque ofrece soporte com o “tercera parte confiable” para certificar y 

autenticar transacciones electrónicas, realizando servicios tales como:  

- La certificación y revocación de claves 

- Las consultas de directorio seguro o la emisión de certificados. 

Un ejemplo de certificado SSL para garantizar el proceso de pago en Floreia La 

Orquidea tenemos: 

https://www.florerialaorquidea.com/orderform.php 

 
 

https://www.florerialaorquidea.com/orderform.php
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Figura 4.88 www.florerialaorquidea.com 

 
 
 
 

4.3.4 CONFIANZA DEL CONSUMIDOR EN El USO DE NEGOCIOS ON LINE 

 

La confianza es una esperanza firme que se tiene de una persona  o cosa, y 

confiar es esperar con firmeza y seguridad, entregar o poner al cuidado de alguien 

algún negocio u otra cosa, o depositar en alguien sin más seguridad  que la buena 

fe y la opinión que de éste se tiene. 

La confianza que sienta  el consumidor al realizar una negociación on line es 

muy importante tanto que se puede tener el mejor producto o servicio, pero si no 

hay confianza entre el cliente y su página, se puede dar por perdida la venta. 

http://www.florerialaorquidea.com/


 

  

233 

La confianza se construye a través del contacto constante con los visitantes y 

clientes potenciales. Como una semilla que se toma su tiempo para germinar, 

las relaciones futuras con los clientes tomarán tiempo. Algunos comprarán 

impulsivamente y nunca regresarán. Y otros se quedarán desarrollando la 

confianza, comprando más y con frecuencia, y recomendándole a otros. Para 

conseguir confianza es muy importante empezar haciéndose estas preguntas: 

¿Está claro el objetivo de mi página?  

¿Puedo ver a simple vista de qué se trata sin tener que navegar por otras 

áreas?  

¿Es el diseño de un profesional?  

¿Hay formas de contacto a simple vista? 

La confianza se construye a partir de algunos cambios breves, tales como: 

 Presencia profesional.  

 

 Dominio propio (ej. www.tudominio.com).  

http://www.florerialaorquidea.com 

 Correo electrónico propio.  

 

 Información de contacto visible y en todas las páginas.  

 

http://www.florerialaorquidea.com/
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 Testimonios.  

 Foro o bitácora («blog»).  

 

 

 Uso de un boletín.  

Todos estos cambios bien aplicados conseguirán el objetivo que es el contacto 

continuo, sea semanal, quincenal o mensual. Si transcurre más de un mes los 

clientes se olvidarán de nuestra página. 

En nuestro país la confianza toma un papel muy importante en una negociación 

B2C, ya que la mayor parte de consumidores tienen en mente la idea del 

fantasma del oportunismo, un problema que dificulta las relaciones entre 

empresas on line y  consumidores, esto se da ya que al realizar negociaciones 

electrónicas no se tiene cara a cara al vendedor, no se puede tocar el producto, 

es decir se vuelve intangible  y esto hace que el consumidor sienta desconfianza y 

suela experimentar los temores asociados al estado de incertidumbre, al riesgo de 

equivocarse en la decisión de compra y los miedos derivados de la posibilidad  del 

oportunismo empresarial. Para evitar todo esto es importante como empresa 

emitir señales creíbles (también llamados atributos extrínsecos del producto o 

variables de imagen) que indiquen al consumidor la calidad realmente 

suministrada y se le exprese las verdaderas intenciones de comportamiento. Las 

señales son acciones de toda índole que pueden realizar las empresas para 

revelar de forma creíble sus auténticas capacidades, la calidad no observable de 

sus productos y las verdaderas intenciones de su comportamiento relacional no 

controlable. Sin embargo es necesario anotar que no todas las señales y 



 

  

235 

esfuerzos en señalización son efectivos, ni existe una correspondencia perfecta. 

Las señales serán efectivas cuando se den las siguientes circunstancias: 

 

 El consumidor sea consciente de la inversión realizada por  la empresa. 

 La inversión señale una alta calidad sin ambigüedad. 

La inversión sea percibida por el consumidor como un vínculo o lazo, es 

decir como una       inversión comprometida. 

 La probabilidad de que se detecte un posible engaño sea alta, y,  

 La relación de intercambio sea repetitiva y de largo plazo 

 

Hay aspectos muy importantes además que se deben tomar en cuenta en una 

negociación B2C  para ganarnos la confianza de nuestros clientes ya que ésta 

desempeña un papel muy esencial como intermediaria en la relación establecida 

entre las señales que emite la empresa y la disipación de los miedos del 

consumidor al estado de incertidumbre y al riesgo del oportunismo;   entre ellos 

podemos anotar: 

 

- La reputación y el nombre de la marca.- El nombre de la marca, o el 

nombre del fabricante o vendedor, es uno, sino el primero de los 

indicadores a los que suele recurrir  el mercado para inferir la calidad del 

producto, reducir el esfuerzo de búsqueda de información  y rebajar el 

riesgo percibido en la decisión de compra. Como es bien conocido de 

todos, determinadas marcas son garantías de calidad para el consumidor . 

      
Figura 4.89 Logos www.braganca.com.ec  www.florerialaorquidea.com 

 
 

- La inversión publicitaria.- El argumento justificativo de la utilización del 

gasto en publicidad  como señal de calidad, es muy importante ya que 

transmite la relevancia hacia el consumidor.  

http://www.braganca.com.ec/
http://www.florerialaorquidea.com/
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- El precio del producto.- El precio se comporta también como un referente  o 

indicador externo de la calidad, ya que un precio demasiado bajo suele 

suscitar en el consumidor  una reacción de desconfianza hacia el producto, 

el fabricante o el vendedor  y un precio relativamente elevado (comparado 

con el de la competencia ) tiende a interpretarse como un indicio de que el 

producto es de mayor calidad, pero sin dejarnos caer en que el cliente 

piense que somos estafadores o abusadores. 

http://www.florerialaorquidea.com/ 

 

 
Figura 4.90 www.florerialaorquidea.com 

 
 

- La garantía del producto.-  No debemos olvidarnos que los individuos 

siempre tendrán un preferencia marcada hacia aquellos productos o 

servicios que den una garantía, ya que se tiene una idea que son 

precisamente estos los que llevan asociados mayores niveles de calidad, y 

por ende, menores riesgos; además ofrecer garantía en los productos y/o 

servicios es un incentivo que disciplina el comportamiento presente y futuro  

de la empresa. 

http://www.florerialaorquidea.com/garantia.html 

 

http://www.florerialaorquidea.com/
http://www.florerialaorquidea.com/
http://www.florerialaorquidea.com/garantia.html
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Figura 4.91 www.florerialaorquidea.com 

 
 

Ahora analizaremos las dos dimensiones subyacentes en la confianza del 

consumidor muy importantes en las negociaciones online y estas son: 

 

- La confianza en la capacidad y competencia de la empresa.- esto alude  a 

la apreciación en la empresa de unos conocimientos técnicos  y una 

experiencia y pericia profesional  que le confieren un dominio en su campo 

de actividad  y la ponen en condiciones de hacer bien su trabajo y ofrecer 

un servicio o producto con la calidad prometida. 

- La confianza en los valores, objetivos e intenciones de la empresa.- que 

hacen referencia a la apreciación de similitud cultural entre las partes (una 

coincidencia de valores, prioridades y normas de comportamiento) y a la 

apreciación de la empresa de una imagen de seriedad, honestidad, 

integridad y sinceridad y de una disposición a no iniciar actuaciones que 

pudieran dañar la relación. 

 

 

4.4 IMPORTANCIA DEL SISTEMA A IMPLANTARSE 

 
4.4.1 APORTE A LA PRODUCTIVIDAD  

 
Desde hace unos años se viene observando en el campo de los Sistemas de 

Información en la empresa una clara evolución hacia soluciones integradas de 

apoyo a su gestión, cuyo reflejo más claro lo sustituyen las soluciones conocidas 

como los negocios en línea. Las negociaciones online  ya han dejado de ser una 

http://www.florerialaorquidea.com/
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moda y han pasado a ser una herramienta de productividad que cada vez se hace 

más necesaria en las grandes empresas, y que está empezando a ser 

demandada por las empresas de tamaño pequeño y mediano. 

 

La disponibilidad y fiabilidad de un entorno online se ha convertido en un factor 

crítico para las organizaciones que quieren conseguir la productividad deseada y 

el éxito en lo negocios, permitiendo una reducción de costes, a través de una 

distribución de la información compartida en la totalidad de la empresa. Si el 

cliente desea organizarse mejor, este sistema es un aliado excelente ya que le 

permite aumentar la productividad de la compañía de forma considerable. 

 

Las transacciones electrónicas, se refiere a un paquete informático que cubre de 

forma parcial o total las áreas funcionales de la empresa. 

Estos sistemas de gestión de información estructurados, diseñados para 

satisfacer la gestión empresarial, se caracterizan básicamente por su capacidad 

de modelar y automatizar la mayoría de los procesos básicos de una organización 

desde la orden de venta, hasta la distribución del producto.  

La gama de funciones que cubren éstas son: contabilidad, finanzas, 

administración de órdenes de venta, logística, producción y recursos humanos. 

 
 
4.4.2 INCURSIONAMIENTO AL MUNDO GLOBALIZADO 

 
El mundo se encuentra globalizado, es decir que todo se encuentra en un mismo 

conjunto, y por medio del avance de la tecnología es muy recomendable 

establecer un negocio en la red de Internet. 

La globalización de la economía mundial está uniendo a las economías 

desarrolladas a nivel de información, producción y tecnología, el fenómeno 

supone un grave riesgo para los países en vías de desarrollo que basan su 

economía en mano de obra poco calificada y exportación de materias primas. Por 

tal motivo los negocios online se convierten en una arma muy fuerte para competir 

en un mundo ya globalizado  en donde se aplican incluso estrategias globales. 

Convertir una colección de negocios nacionales en un solo negocio mundial con 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
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una estrategia global integrada es uno de los retos más serios para los 

administradores de hoy. 

Una industria es global en el grado en que haya conexiones entre países. Una 

Estrategia es Global en el grado en que está integrada entre diversos países.  

El aumento de la competencia extranjera es por si mismo una razón para que los 

negocios se globalicen, a fin de adquirir tamaño y destrezas que les permitan 

competir mas eficazmente. Pero una motivación aún mayor para la globalización 

es el advenimiento de nuevos competidores globales que se las arreglan para 

competir sobre una base global integrada. 

Citemos nuevamente el ejemplo de Florería LaOrquidea: 

http://www.florerialaorquidea.com/ 
 

 
Figura 4.92 www.florerialaorquidea.com 

 
 

Impulsores de la globalización industrial 
 

Dependen de la conducta de los clientes, de la estructura de los canales de 

distribución y de la naturaleza del marketing en la industria. Cada grupo de 

impulsores es distinto para cada industria, y también puede cambiar con el 

tiempo. 

Los impulsores de la globalización industrial son las condiciones subyacentes de 

cada industria que crea su potencial para utilizar una estrategia global. 

En la mayoría de los casos, los aumentos de globalización industrial aumentan el 

poder de las fuerzas competitivas; el aumento de globalización industrial estimula 

la competencia porque se amplia el espacio geográfico. El aumento de 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.florerialaorquidea.com/
http://www.florerialaorquidea.com/
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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globalización industrial también aumenta la presión de sustitutos porque aumenta 

el espacio geográfico de donde estos pueden provenir. 

Por último, el efecto de la globalización industrial en el poder de los proveedores y 

de los compradores puede ser positivo en unos casos y positivos en otros. 

 
http://www.florerialaorquidea.com/politicas.html 

 

 
Figura 4.93 www.florerialaorquidea.com 

 

 Impulsores de mercado. 

 

Los impulsores de mercado de la globalización dependen de la naturaleza del 

comportamiento de la clientela y de la estructura de los canales de 

distribución. 

La comunidad de necesidades representa el grado en que los clientes en 

distintos países tienen las mismas necesidades en la categoría del producto o 

servicio que define una industria. 

El grado en que las necesidades de los clientes son comunes en los diversos 

países, obviamente varía mucho según la industria, y depende de factores 

tales como la importancia de la cultura nacional y los gustos, la elasticidad del 

ingreso y las condiciones físicas que pueden afectar al uso del producto o 

servicio. 

Los clientes globales compran en forma centralizada o coordenada para uso 

descentralizado o por lo menos seleccionan centralmente a los vendedores. 

Hay dos tipos de clientes globales: 

Nacionales: buscan en todo el mundo proveedores, pero el producto o servicio 

que compran lo usan en un solo país. 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.florerialaorquidea.com/politicas.html
http://www.florerialaorquidea.com/
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Multinacionales: también busca proveedores en todo el mundo pero el 

producto o servicio que compran lo usan en muchos países. El hecho de tener 

clientes globales, lleva un negocio a desarrollar productos globalmente 

estandarizados. 

Para servir a sus clientes globales, el negocio tiene que estar presente en los 

principales mercados de dichos clientes. La existencia de clientes globales 

exige que la mezcla de elementos de marketing sea uniforme. 

Para tener canales globales el marketing debe estar globalmente coordinado y 

sus elementos deben estar mezclados uniformemente. El dogma popular en 

marketing ha sido siempre que las tácticas deben de acomodarse a cada país. 

En general, un marketing global es más aceptable de lo que indica su nivel 

relativamente bajo de utilización. 

Para los competidores globales es primordial participar en esos países líderes 

a fin de ponerse en contacto con las fuentes de innovación. Con países líderes 

se aumenta la amenaza de entrada pues los competidores potenciales pueden 

identificar fácilmente las innovaciones clave, aún cuando prefieran entrar 

primero en otros mercados.  

Florería la Orquidéa, tiene enlaces internacionales para facilitar la compra de 

flores desde el exterior: 

 

 
Figura 4.94  www.florerialaorquidea.com 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.florerialaorquidea.com/
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Figura 4.95  http://florerialaorquidea.americanbusinessusacorp.com 
 

 

 Impulsores de costo. 
Estos dependen de la economía del negocio. Las economías globales de 

escala tienen aplicación cuando los mercados de un solo país no son 

suficientemente grandes como para permitirles a los competidores alcanzar 

una escala optima.  

Las economías globales de extensión son las que presionan a los negocios a 

internacionalizarse o a globalizarse; reducen la amenaza de entrada, sobre 

todo de competidores potenciales que sean globales. En cambio, cuando las 

economías no son de escalas un nuevo competidor puede iniciar en el 

mercado de un país e ir adquiriendo la experiencia que le permita exportar a 

mercados mas grandes. 

http://florerialaorquidea.americanbusinessusacorp.com/ 

 

 
 

http://florerialaorquidea.americanbusinessusacorp.com/
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://florerialaorquidea.americanbusinessusacorp.com/
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El mercado internacional de suministro puede permitir centralizar comprar 

para obtener eficiencias globales de abastecimiento. Una producción 

favorable entre el valor de venta y el costo de transporte mejora la 

capacidad de concentrar la producción 

Los bajos costos del transporte permiten concentrar la producción. En 

general, la logística es mas favorable para productos de precio alto y alta 

calidad dentro de cualquier categoría. 

El alto costo de desarrollar productos en relación con el tamaño de los 

mercados nacionales actúa como un impulsor de globalización. Los 

administradores pueden reducir los altos costos desarrollando unos pocos 

productos globales o regionales en lugar de muchos productos nacionales. 

Los altos costos de desarrollo producen un efecto parecido al de las 

economías de escala global en la amenaza de entrada y la rivalidad entre 

competidores. 

 

 Impulsores Gubernamentales. 

 

Los impulsores gubernamentales de globalización dependen de las reglas que 

fijen los gobiernos nacionales y afectan el uso de todas las palancas de 

estrategia global. Las políticas gubernamentales registran seriamente la 

participación de mercados globales en la industria de medios de 

comunicación. 

Las políticas comerciales nacionales registran particularmente el grado en que 

las comparas pueden concentrar  las actividades fabriles, estas aumentan la 

amenaza de entrada de extranjeros, aumentan la rivalidad entra los 

competidores internacionales existentes porque les facilitan a todos competir 

en los mercados de los demás. 

 

 Impulsores competitivos. 

 

Los impulsores competitivos de globalización elevan el potencial de 

globalización de sus industrias y estimulan la necesidad de respuestas con 

palancas de estrategia global. 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logistica/logistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
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Cuanto mas comercio haya entre los países, mas interacción habrá entre los 

competidores. Por otra parte, los altos niveles de comercio cambian la 

naturaleza de las fuerzas competitivas mencionadas atrás con respecto a la 

amenaza de entrar. 

 

El Internet y la globalización 

La globalización es la integración internacional de los mercados de bienes y 

servicios. Generando muchos beneficios a países industrializados y a países en 

vías de desarrollo.  

La globalización ha sido impulsada por la liberalización del comercio y los 

mercados de capital, la creciente internacionalización de las estrategias 

empresariales de producción y distribución y el avance tecnológico, gracias al cual 

se están eliminando rápidamente los obstáculos al intercambio internacional de 

bienes y servicios y a la movilidad del capital. El sector de las comunicaciones se 

adaptó rápidamente a los profundos cambios que ha sufrido el mundo en los 

últimos años. La internacionalización de la economía, ha originado un nuevo 

modelo de comunicación que se orienta fundamentalmente a atender a ese 

mercado de las telecomunicaciones internacionales, privadas y públicas, 

fundamentalmente a través de Internet. 

La extensión de las operaciones de tantas corporaciones, empresarios y 

profesionales por todo el mundo, se debe en gran medida a la existencia de 

Internet. Para poder acompañar este proceso y participar con posibilidades de 

éxito en el mercado internacional, muchos países debieron reestructurar sus 

telecomunicaciones y modernizar sus empresas operadoras para hacerlas 

realmente competitivas. Existe una relación muy directa entre globalización, 

modernización, nuevas tecnologías y nuevos servicios. En el campo de la 

prestación de servicios, se han desarrollado servicios de voz, datos, sonidos e 

imágenes orientadas a muchos sectores del mercado. Hay servicios de 

videoconferencia, de transmisión de datos, correo y Comercio Electrónico, etc., 

que están revolucionando nuestra vida en el hogar y en el trabajo 

http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/telecomunic/telecomunic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/telecomunic/telecomunic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/monogrr/monogrr.shtml
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4.4.3 RENTABILIDAD EFECTIVA EN NEGOCIOS ONLINE 

 

Las empresas que deseen sobrevivir requerirán de sistemas de información 

empresarial que les permitan aumentar su competitividad. El sistema de 

información debe ser flexible, interactivo y permitirá a los gerentes y directivos 

obtener y manipular la información. 

Podemos resumir en tres, los motivos por los cuales una empresa se interesa en 

implantar una negociación online 

1.- Competitividad: Las empresas para mantenerse requieren, por un lado, de 

continuas optimizaciones de sus costos, ya sea de producción, comercialización o 

administración y, por otro laso, deben incrementar constantemente su 

productividad. 

2.- Control: Se requiere una solución global que integre y organice los datos de 

los diferentes departamentos o áreas para que en forma accesible apoye la toma 

de decisiones. 

3.- Integración: Es importante integrar la información en las áreas vitales de la 

empresa como finanzas, distribución y manufactura. 

 
Beneficios 

 
En la selección de un sistema en línea  influye sobremanera la cultura informática 

que tenga la organización y su resistencia o apertura al cambio. Lo que si es 

importante es que las empresas descarten ideas erróneas sobre las grandes 

cantidades de dinero, tiempo y esfuerzo que este tipo de proyectos consumen. 

Para ello, es necesaria una visión global del proyecto y un pensamiento sistémico 

a la hora de plantear la implementación de una herramienta de estas 

características, pensando no sólo en la inversión que se va a realizar, medido en 

tiempo, recursos, dinero, sino también considerando los beneficios que traerá 

consigo la implantación. Así, podemos citar entre otros: 

 Integración de los procesos de información entre las diferentes áreas 

 Información disponible e inmediata para la toma de decisiones 

 Incremento en la productividad 

 Mejora en los tiempos de respuesta 
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 Rápida adaptación a los cambios 

 Escalabilidad del sistema 

 Integridad de los datos 

 Seguridad definida por el usuario 

 Reducción en los costos 

 

Se debe poner especial énfasis en el proceso de selección de las empresas 

capaces de proporcionar los servicios de soluciones integradas. Los directivos 

deben seleccionar soluciones que les permitan integrar las aplicaciones 

tradicionales con otras aplicaciones claves para la empresa y totalmente capaces 

de operar en un entorno de negocios electrónicos. 

 

La Selección 
A la hora de seleccionar este tipo de soluciones se debe tener en cuenta que la 

tecnología está cambiando, el proceso de implantación debe ser corto y no 

requerir gran inversión de recursos. Así para realizar una correcta selección de un 

sistema de este tipo para la organización, se recomienda seguir varios pasos: 

 Tener muy claro el/los objetivos (recordemos que éstos deben ser 

Objetivos MAREO, es decir, medibles, alcanzables, retadores, específicos 

y orientados a resultados). 

 Involucrar a todas las áreas de la empresa –  empresas y procesos –  con el 

fin de establecer las necesidades y requerimientos reales de los usuarios. 

 Definir y priorizar las necesidades a las que da respuesta. 

 Recopilar información sobre los diferentes distribuidores y los productos de 

éstos que satisfacen las necesidades. 

 

Las claves del Éxito 
El costo total de una solución electrónica no solo incluye el software, 

mantenimiento y soporte técnico, sino también el costo de implantación, cuyos 

resultados no son inmediatos. Si la empresa finalmente decide implantar un 

sistema de gestión empresarial en la organización, las probabilidades de éxito 

vendrán marcadas por la consecución de las siguientes acciones: 
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 Definir la visión del proyecto de negocio. Como deseamos que la 

organización sea tras la implantación de la herramienta. Mediante un 

análisis de los puntos fuertes y áreas de mejora de la empresa, se 

marcarán los objetivos; conociendo éstos, podremos medirlos y ver el 

grado de consecución de los mismos (recordemos los Objetivos MAREO, 

anteriormente descritos). 

 Construir un equipo de proyecto. Que represente a cada área de la 

compañía, dado que tendrá repercusión en toda la organización. Este 

equipo tiene la misión de revisar progresos, definir estrategias, asignar 

prioridades y resolver conflictos. Dentro de este equipo, conviene que 

exista la figura de un líder con conocimiento total de la organización y con 

capacidad de decisión y gestión de conflictos. Su misión será coordinar y 

optimizar los esfuerzos de las diferentes áreas. 

 Conseguir el compromiso de los usuarios. Hay que conseguir que se 

involucren, ya que su participación en el nuevo sistema de información es 

vital en el día a día. 

 Trabajar por la mejora continua. Se trata de capacitar al personal de 

conocimientos que van más allá de lo meramente tecnológico. Las nuevas 

herramientas como Internet, ocupan actualmente un papel muy importante 

en el campo empresarial, por lo que es primordial que el personal se 

mantenga capacitado, no sólo en el sistema online, sino en conceptos de 

planeación, nueva terminología, procedimientos y técnicas operativas, 

entre otros. 

 Adaptar los programas existentes a los requerimientos de las empresas. Se 

pueden satisfacer las necesidades específicas de las empresas mediante 

pequeñas adaptaciones de los programas o paquetes existentes para que 

queden a la medida de la organización. 

 Elaborar un calendario de implementación asignando al /los responsable/s 

correspondientes. Es recomendable detallar los tiempos y responsables del 

programa de implementación con el fin de observar los avances del 

proyecto, verificar las tareas efectuadas y las próximas a realizar, así 

como, identificar problemas potenciales. 
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 Reforzar el proyecto con una labor de consultoría. Recurrir al punto de vista 

de un externo es indispensable en este tipo de proyectos. Son factores 

importantes a la hora de elegir al experto que éste tenga una cultura 

cercana a su empresa y que cuente con una metodología similar. 

 Realizar el seguimiento. Es necesario tomar conciencia de que la 

implementación de un sistema o negociación online es un proceso de 

mejora continua. El proyecto requiere de mantenimiento ya que 

constantemente surgen nuevas opciones que incrementan las posibilidades 

de operación, como nuevas versiones, capacitaciones y revisiones 

periódicas con su consultor para obtener el mayor provecho de la solución. 

 

Otras soluciones en negociaciones B2C 
 
Actualmente hay muchas empresas que, gracias al uso de herramientas 

tecnológicas con soporte en Internet, han obtenido numerosas ventajas sobre sus 

competidores. Podemos destacar de entre las aplicaciones más conocidas las 

soluciones CRM (Customer Relationship Management), que permiten gestionar la 

relación directa con el cliente. El CRM supone un desafío de negocio más que 

tecnológico. 

Con esta herramienta se puede dar una atención personalizada al cliente 

estableciendo con él un canal directo de comunicación, se puede hacer un 

seguimiento de la situación real de sus pedidos, etcétera. Aunque estos 

beneficios estarán sustentados por la tecnología, es aconsejable englobar esta 

herramienta dentro de un concepto mucho más amplio que conduzca a la gestión 

del cambio en la organización en el área de ventas y de marketing. Esta visión 

más global debe contemplar la estrategia, la tecnología, los procesos y las 

personas. 

 

También existen las soluciones SCM (Supply Chain Management). En este caso 

es la parte que maneja el back-office, con la cual podemos administrar toda la 

cadena de suministro, incluso trabajar con los proveedores de los proveedores, 

manejar los inventarios, security stock, conocer y pronosticar la demanda y la 

variabilidad, así mismo como la distribución. 
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Sea como fuere, el hecho estriba en que algunas empresas están considerando el 

utilizar Internet como un canal más de ventas; otras sin embargo están 

considerando utilizarlo simplemente como apoyo para su canal de ventas actual,. 

 

Estamos asistiendo a la transición de la empresa tradicional al negocio electrónico 

lo cual presenta ventajas competitivas sostenibles. Estamos ante un cambio más 

que tecnológico, cultural. 

 

Los ejecutivos de la Tecnologías de la Información (TI) de la industria en general, 

muchos de los cuales han obtenido oportunidad de ver durante años la 

implantación de un sistema ERP (Enterprise Resource Planning), están 

descubriendo las nuevas reglas del negocio, las velocidades trepidantes y la 

creciente demanda de sus clientes gracias a la nueva era de Internet. 

Estos usuarios de ERP han progresado en sus operaciones a través de la 

integración de sus sistemas de producción con los de las demás tecnologías de la 

información y están extendiendo estas herramientas hacia su cadena de 

suministro o hacia sus clientes. 

Expertos en la materia aseguran que llevar a una empresa, sea del giro que sea, 

al siguiente nivel del ERP, es decir, al E-business requiere más que implantación 

en los sistemas internos. El contemplar a las empresas dentro del comercio 

electrónico permitirá hacer más eficientes las operaciones de las mismas, y del 

mismo modo establecer nuevas formas de cooperación. La optimización en las 

operaciones reducirá los costos tanto de operación, administración y transporte. 

En este sentido, se logrará alcanzar una ventaja competitiva sostenible. 

Podemos concluir diciendo que las implantaciones de estos sistemas deben estar 

dirigidas hacia la optimización de las operaciones de la empresa, enfocándose 

sobre todo en la satisfacción de los clientes 
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4.5 LA CADENA DE VALOR ON LINE O E - PROCUREMENT 
 

Las tecnologías de información son parte fundamental de la nueva administración 

de negocios; es por esto que hoy en día existen diferentes alternativas, tales 

como los sistemas de planificación, organización, comunicación e integración de 

procesos y datos internos de una Compañía (Enterprise Resource Planning - 

ERP), los sistemas que facilitan la administración de la cadena de suministros 

(Supply Chain Managment - SCM) y los sistemas que apoyan en la gestión y 

administración de las relaciones con los clientes (Customer Relationship 

Management - CRM).  

 

Estas alternativas de tecnologías de información han permitido enfrentar los 

nuevos retos originados por el desarrollo de la industria y la evolución de los 

procesos y relaciones industriales.  

En este sentido, la tecnología de aprovisionamiento electrónico (e-procurement), 

es una de las diversas aplicaciones que han surgido para complementar las 

tecnologías de información anteriores y robustecer el esquema de negocios 

electrónicos, utilizando las ventajas de la infraestructura de Internet, tal como se 

muestra en la Figura  

 

 

 
Figura 4.96   Relación entre el e-business, e-commerce y el e-procurement 
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Por tanto podemos resumir en que El e-Procurement (también conocido como e-

purchasing) es un modelo que funciona tratando de establecer una nueva forma 

de gestionar las compras en una organización, en el intento de generar una fuente 

de ventajas competitivas a través del ahorro de recursos, un mejor nivel de 

información y una mayor integración cliente-proveedor. Esto llega como el 

resultado de aplicar las tecnologías de comercio electrónico al área de compras 

de una organización, con el objetivo de facilitar el flujo de los procesos del 

abastecimiento estratégico. Además, el e-Procurement es uno de los pilares 

principales para la creación de e-marketplaces. Este modelo, desarrollado 

exitosamente por la NASA, el gobierno de Australia y la IBM, representa un 

cambio dramático hacia el esquema de trabajo tradicional con relación a procesos 

de compras y abastecimiento. A través de los procesos de e-commerce, se 

genera un ambiente donde cualquier empresa, sin importar su tamaño, puede 

proveer o comprar mejores productos a un mejor precio, acelerando el proceso de 

compra, el pago de bienes y servicios, y por tanto ayudando a reducir costos, 

tomar decisiones rápidas y obtener valores agregados. Si bien las 

categorizaciones varían, podría decirse que el e-Procurement tiene 3 categorías: 

 E-Procurement simple: la adquisición de bienes y servicios mediante  

procesos sencillos de compra.  

 E-Procurement complejo: Se refiere a la adquisición de bienes y servicios 

que debido a la gran cantidad de artículos o a su difícil descripción, 

requiere de una atención especial.  

 E-Procurement estratégico: el proceso de seleccionar un pequeño grupo de 

proveedores, evaluados para conocer si pueden garantizar buen precio y 

poder reaccionar con volumen ante una posible demanda. Se tienen aquí 

muy en cuenta los descuentos y los servicios que puede obtener como 

valor agregado.  

Su principal objetivo, es sistematizar toda la cadena de la oferta y la demanda 

mediante la creación de centros virtuales de compras personalizados para cada 
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Compañía, utilizando las ventajas que Internet ofrece en este tipo de 

transacciones. 

A simple vista parece sencillo: utilizando Internet y el correo electrónico, ya se 

tiene un modelo de e-Procurement. Pero no lo es..! 

En todos los procesos de compra, al menos, en aquellos que persiguen el éxito de 

su implantación, en primer lugar se realiza un análisis del mercado de 

proveedores y el diseño de una estrategia, valorando los costos asociados al ciclo 

de vida del producto. Esta etapa, que finaliza con la firma de contratos con los 

diferentes proveedores, es la que se denomina, en inglés, sourcing. Con la 

aplicación de las Nuevas Tecnologías de la Información y, sobre todo, con la 

utilización de Internet, ha surgido todo un potencial desarrollo, creándose el 

mercado del e-sourcing.  

La segunda etapa del proceso, es la de procura “procurem ent”, la cual se refiere 

al proceso de compra propiamente dicho, y comprende la realización de pedidos, 

la recepción del producto y la gestión de facturas y sus pagos.  

Por último, para completar el proceso, se hace un seguimiento y se realiza una 

medición de los resultados antes de renovar los contratos; esto se conoce como 

etapa „post-transaccional‟. 

Desde este punto de vista, la e-procura o e-procurement, es algo más que la 

contratación de proveedores “on -line”. S ignifica una evolución en los procesos de 

compra, pagos y de decisión. En esencia, se trata de aplicar las tecnologías de 

comercio electrónico al área de compras de una organización para facilitar el flujo 

de los procesos del abastecimiento estratégico: a través de los procesos de e-

commerce se genera un escenario donde cualquier empresa, sin importar su 

tamaño, puede proveer o comprar mejores productos a un mejor precio, 

acelerando el proceso de compra y de pago, y por tanto, ayudando a reducir 

costos y tomar decisiones rápidas. 

Sin embargo, el aspecto tecnológico no es el único factor que las empresas deben 

evaluar antes de implementar un modelo de e-procura. El factor humano es parte 
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del éxito en la implementación, por lo que los responsables de esta aplicación 

deben tener los conocimientos y habilidades que permitan tomar decisiones con 

base a la información compartida por ambos negocios. Además, las estrategias 

de implementación deben establecer procesos de colaboración y coordinación 

para lograr la integración de ambas empresas a través de una tecnología de e-

procura.  

Ventajas de la e-procura  

Las soluciones de e-procura disponibles en el mercado son accesibles vía Web, 

por lo tanto, los requerimientos tecnológicos para acceder a este tipo de sistemas 

van desde los más simples (desde un computador con un browser y acceso a 

Internet) hasta los más complejos (conectando aplicaciones de procura 

electrónica entre empresas). Como ventajas podemos nombrar: 

 La reducción de los precios de compra, reuniendo grandes volúmenes o 

negociando con múltiples proveedores simultáneamente. 

 La optimización de los procesos de compra. 

 La reducción de los costos operativos. 

 Toda la gestión de compras o de procura se concentra en un solo sitio (sea 

en un portal o en una página Web). 

En resumen, el e-procurement permite: 

 Hacer más productiva la función de compras reduciendo costes y logrando 

un mejor servicio a la organización.  

 Distribuir la capacidad de compras en la organización al tiempo que se 

asegura el cumplimiento de los procedimientos internos y se reducen las 

compras fuera de norma.  

 Mejorar el nivel de información de los gestores y el control del gasto contra 

el presupuesto.  

 Reducir el ciclo de tiempo de la compra.  
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 Concentrar las compras sobre proveedores y catálogos de productos 

homologados, lo que redunda en descuentos por volumen y un mejor 

servicio 

 
Cómo pueden sacar las empresas el máximo rendimiento del e-
procurement? 
 
Según José Manuel Gilaberte , Senior Manager, PricewaterhouseCoopers, para 

aprovechar al máximo los beneficios que proporciona el e-procurement , las 

empresas deben centrarse en tres tipos de acciones. 

 En primer lugar, acciones sobre los procesos internos de las propias 

empresas, que conducirán a la reducción de costes, tanto como 

consecuencia de la liberación de recursos cuyas funciones son sustituidas  

por las nuevas tecnologías, como por la simplificación en los procesos. 

 En una segunda fase se encontrarían las acciones sobre las relaciones 

entre cliente y proveedor, en el entorno de procesos y también en el 

entorno tecnológico. Estas acciones conducirán a una reducción de 

tiempos en los trámites de solicitud del producto o servicio, y en la propia 

prestación del servicio o entrega del producto. 

 Finalmente, se situarían las acciones de tipo estratégico, como son la 

presencia activa en los mercados virtuales, y el impulso hasta que 

obtengan  la masa crítica adecuada. Esto permitiría, en último término, una 

reducción de los precios de compra como consecuencia de la mayor 

transparencia que caracteriza a estos mercados virtuales.  
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CAPITULO 5 
 

5.1    OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE PROCESOS 
 

La operatividad del  Sistema es muy importante  ya que de aquí se conocerá  la 

estructuración y operación completa de  los eventos de Negociación Electrónica, 

desde el diagnóstico de la necesidad de la empresa vendedora hasta la 

realización del evento propiamente dicho, pasando por el diseño de la estrategia y 

parámetro del software relacionado, la creación de las reglas específicas, registro 

del cliente o socios y en el monitoreo en línea de la negociación. Luego del cierre 

del evento, se realizan análisis que evalúan los resultados con relación a la 

expectativa del cliente y se hace una recomendación para los próximos pasos que 

buscan maximizar los beneficios del cliente contratante. 
 
Para lograr esta operatividad nos basaremos en 3 pasos muy importantes que 

son: 

o Organización del Negocio Electrónico 

o Planeación de la Negociación Electrónica. 

o Plan de Mejora  Continua en el Negocio Electrónico 

 

En este subcapítulo, se realizará un EJEMPLO práctico  en el que podamos incluir 

todos los pasos sugeridos  y técnicas relacionadas a la creación de un Negocio 

Electrónico B2C. El objetivo del EJEMPLO será crear un Negocio Electrónico por 

medio del cual se pueda  vender celulares y accesorios a domicilio, en principio 

nuestros potenciales clientes serán todos los usuarios de las Operadoras 

Celulares existentes en el país como son PORTA, MOVISTAR, ALEGRO. La idea 

es que el usuario al conectarse a Internet se direccione a una página Web en la 

que muestre todos los productos referente a celulares y accesorios existentes en 

el mercado, al navegar por la página podrá seleccionar a su gusto el modelo del 

equipo y los accesorios correspondientes, podrá mirar a detalle las características 

y especificaciones de los productos, luego de escoger los productos, el usuario 

ingresará sus datos personales y lugar de entrega del producto, y luego de esto 
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podrá pagar con una tarjeta de crédito, el usuario será atendido en menos de 24 

horas ya que los productos mostrados en la página van a tener disponibilidad, la 

página Web tendrá todas las seguridades que la tecnología informática ofrece 

para brindar al usuario toda la confianza y fidelidad al Negocio. 

 

 

5.1.1 ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO ELECTRÓNICO.-   

 

5.1.1.1 Estructura Organizacional  de la Compañía. 

 

Para iniciar el Negocio Electrónico se contará en principio con la siguiente 

estructura organizacional la cual será la encargada de organizar de una manera 

eficiente y eficaz la venta Online al cliente, su participación directa o indirecta, 

tendrá un objetivo final que es la de Satisfacción al Cliente.  

Cabe recalcar que para implementar  un Negocio en Internet  no sólo se trata de  

tener un Portal Web donde comercializar los productos, detrás de eso está una 

representación Legal de la empresa, una constitución legal de acuerdo a las 

Leyes de comercio del ecuador y  una organización de logística y distribución, es 

lo mínimo que se necesita para empezar el negocio, que varias de las tareas lo 

pueda realizar una misma persona, va a depender de la situación económica y 

habilidades de la persona a cargo de la iniciativa del Negocio. De acuerdo a estas 

premisas, el planteamiento es el siguiente: 

o Gerencia General  

 Asistencia Legal 

o Dirección de Marketing y Finanzas 

 Contabilidad 

 Publicidad 

o Dirección de Abastecimientos y Logística 

 Compras a Proveedores de Celulares –  Importaciones 

 Distribución del Producto –  Entregas a Domicilio 

o Dirección de Infraestructura Tecnológica 

 Webmaster 

 Infraestructura de Sistemas y Telecomunicaciones 
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 Proveedor de Internet 

 

 
Figura 5.1 – Estructura Organizacional - ECUCEL 

 

La Gerencia General establecerá las políticas y lineamientos por los cuales se 

encaminará el Negocio, además será el Representante Legal de la Compañía. 

La Dirección de Infraestructura Tecnológica juega un papel muy importante en el 

Negocio Online, ya que de la arquitectura del Sistema que se diseñe, de la 

disponibilidad y seguridad del mismo mucho dependerá el éxito o fracaso del 

Negocio. 

La Directora de Marketing y Finanzas, estará pendiente de que se apliquen 

correctamente las técnicas y estrategias de marketing para un negocio Virtual, su 

objetivo es tener más clientes cada día, otra función es la de administrar las 

Finanzas de la Empresa y establecer políticas para que el negocio sea rentable a 

corto plazo. 

El Director de Abastecimientos y logística será el encargado de tener en stock los 

productos que se mostrarán en la página Web, ya sea que los importe de otros 

países o que tenga un mercado local confiable, además coordinará las entregas 

de los productos en el tiempo prometido al Cliente. 

Al tratarse de una Empresa pequeña en un principio se contratará los Servicios 

Profesionales del Asesor Legal para trámites de constitución de la Compañía ante 

la Superintendencia de Compañías, trámites ante el Servicio de Rentas Internas 

(SRI), trámites ante el Instituto de Seguridad Social (IESS), Registro de Dominio 

del Negocio  y todo trámite que agilite la legalidad de las transacciones y acciones 

del Negocio Online. 

También de contratará los Servicios Profesionales de una Compañía de diseño de 

páginas Web e Infraestructura Informática, el objetivo principal es el diseño de la 
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página Web aprovechando los últimos avances en diseño multimedia y la 

instalación de un Servidor Web y de Seguridades, el servidor Web viene a ser el 

más importante activo del Negocio Online, pues sin éste el Negocio no tiene 

sentido. 

Para efectivizar la entrega del producto es necesario contar con personal de 

Distribución a nivel Nacional, dependiendo del crecimiento del Negocio se 

contratará el personal necesario. Especialmente para la entrega de productos en 

otras ciudades del Ecuador se tendrá que contar con un servicio de Courier 

profesional como por Ejemplo Servientrega . 

 

 

5.1.1.2 Constitución de la Compañía en Ecuador. 

 

El inicio de operaciones legales de las empresas en Ecuador requiere de la 

obtención de registros y autorizaciones ante diferentes entidades públicas y 

privadas, dependiendo de la forma empresarial, así como de la envergadura y 

actividad comercial a desarrollar.  

 

La constitución legal de la sociedad mercantil se lleva a cabo mediante una serie 

de trámites que culmina con la inscripción en el Registro Mercantil. Los 

procedimientos no son iguales para todas las sociedades mercantiles. Las 

compañías en nombre colectivo y empresas unipersonales de responsabilidad 

limitada necesitan aprobación judicial, mientras que las restantes necesitan la 

aprobación de la Superintendencia de Compañías. 

 

Los pasos para constituir una compañía anónima y una de responsabilidad 

limitada son relativamente sencillos:  

 

•  Reserva de la razón social. El trámite ante la Superintendencia de 

Compañías puede durar un día si el nombre no está previamente inscrito o 

no se parece a otro ya inscrito.  

•  Cuenta de integración de capital. Depósito en un banco de, como mínimo,     

el 25% del capital suscrito (US$ 200). El trámite es inmediato. 
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•  Escritura pública de constitución. El trámite dura de 1 a 2 días. Los 

honorarios del abogado que redacta la minuta y del notario público son 

fijados por el mercado.  

•  Aprobación de la Superintendencia de Compañías. El trámite dura de 3 a 

15 días, dependiendo de si la administración formula observaciones. 

•  Publicación. Se publica una vez el extracto de contrato de constitución en 

un diario de circulación local. 

•  Cámara de la producción: La compañía debe registrarse en la cámara 

correspondiente al rubro de su objeto social (de Comercio, Industrias, 

Pequeña Industria, Minería, Construcción, Agricultura, etc). El trámite se 

realiza en el día. El costo depende de cada cámara y se calcula sobre un 

porcentaje del capital social.  

Por ejemplo, sobre el capital social mínimo de una compañía anónima, la   

Cámara de Comercio de Pichincha cobra US$ 219.09, aunque este monto 

ya incluye el pago de 2 bimestres. Sobre el capital mínimo, la Cámara de 

Industrias de Pichincha cobra por inscripción entre US$ 50 y US$ 100 pero 

anualmente debe pagarse US$ 1.980. La Cámara de la Pequeña Industria 

de Pichincha cobra entre US$ 150 y 260 por afiliación. La afiliación anual 

por capital mínimo en la Cámara de Industrias de Guayaquil es de US$ 

3.696.  

        •  Inscripción en el Registro Mercantil. El trámite puede durar entre 2 y 9 días                 

           Dependiendo de si se formulan observaciones. 

 

 Superintendencia de Compañías1: 

La Empresa EJEMPLO se va a crear  como una Compañía Anónima de 

venta de equipos de telecomunicaciones celulares y accesorios, en 

principio constituida por dos accionistas: Elisa Filián y Marcelo Filián. 

Nombre: ECUCEL 

Establecimiento: En la ciudad de Quito - Ecuador 

Número  de Accionistas: 2 

Capital Suscrito: $1000     

                                                 
1 http://www.supercias.gov.ec/ 
 

http://www.supercias.gov.ec/
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Afiliación a Cámara de Producción: Cámara de Comercio de Quito 

Previo a todo el trámite, la Superintendencia de Compañías aprobará el 

nombre. 

Antes de aprobar cualquier  trámite en la Superintendencia de Compañías, 

es recomendable consultar el nombre y luego reservar el nombre de la 

Compañía, de modo que el trámite sea más ágil. 

 
Figura 5.2 www.supercias.gov.ec 

 

http://www.supercias.gov.ec/web/publico/extranet/cgi/clientes/cl_extr

anet_denominaciones.exe/peculiaridad 

 

Podemos verificar que no existe un nombre parecido ya registrado. 

http://www.supercias.gov.ec/
http://www.supercias.gov.ec/web/publico/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_denominaciones.exe/peculiaridad
http://www.supercias.gov.ec/web/publico/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_denominaciones.exe/peculiaridad
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Figura 5.3 www.supercias.gov.ec 

 

http://www.supercias.gov.ec/web/publico/extranet/cgi/clientes/cl_extr

anet_denominaciones.exe/consulta_nombres_aproximados 

 

 

Luego de tener reservado un nombre se sigue con el trámite antes 

mencionado. 

 

 
Figura 5.4  Inscripción en la Superintendencia de Compañías1 

 

                                                 
1 http://www.micip.gov.ec/onudi_libros/negocios/tabla22.htm 

http://www.supercias.gov.ec/
http://www.supercias.gov.ec/web/publico/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_denominaciones.exe/consulta_nombres_aproximados
http://www.supercias.gov.ec/web/publico/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_denominaciones.exe/consulta_nombres_aproximados
http://www.micip.gov.ec/onudi_libros/negocios/tabla22.htm
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Servicio de Rentas Internas SRI1: 

Registrado como persona Jurídica y de Sociedad Privada. Bajo el Control 

de la Superintendencia de Compañías. 

Razón Social: ECUCEL  

Representante Legal:  Sra. Elisa Filián y Sr. Marcelo Filián 

 

Los requisitos para registrar el RUC en el SRI, se muestran en la siguiente 

tabla: 

 
Figura 5.5  Requisitos para obtener el RUC para  Sociedades privadas2 

 

Los pasos a seguir  para la obtención del RUC para Sociedades sujetas al 

control de la Superintendencia de Compañías son los siguientes: 

1.- Formulario RUC-01-A y RUC -01-B suscritos por el representante 

legal. 

2.- Original y copia, o copia certificada, de la escritura pública de 

constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil. 

                                                 
1 http://www.sri.gov.ec 
 
2 http://www.sri.gov.ec/download/pdf/REQRUCMAY2006.pdf 
 

http://www.sri.gov.ec/
http://www.sri.gov.ec/download/pdf/REQRUCMAY2006.pdf
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3.-Original y copia, o copia certificada, del nombramiento del 

representante legal inscrito en el Registro Mercantil. 

4.-Identificación del representante legal: 

 Ecuatorianos: copia de la cédula de identidad y copia del 

certificado de votación del último proceso electoral.  

 Extranjeros residentes: copia de la cédula de identidad, si no 

tuvieren cédula presentan copia del pasaporte con hojas de 

identificación y tipo de visa 10 vigente.  

 Extranjeros no residentes: copia del pasaporte con hojas de 

identificación y tipo de visa  vigente.  

 

5.- Identificación del gerente general:  

 Ecuatorianos: copia de la cédula de identidad y copia del 

certificado de votación del último proceso electoral.  

 Extranjeros residentes: copia de la cédula de identidad, si no 

tuvieren cédula presentan copia del pasaporte con hojas de 

identificación y tipo de visa 10 vigente.  

 Extranjeros no residentes: copia del pasaporte con hojas de 

identificación y tipo de visa 12 vigente.  

6.- Original y copia de la hoja de datos generales del Registro de 

Sociedades. 

7.- Verificación de la dirección de los establecimientos donde realiza 

la actividad económica: se solicita el original y copia de cualquiera 

de los siguientes documentos:  

 Planilla de servicio eléctrico, o 

 Planilla de consumo telefónico, o  

 Planilla de consumo de agua, o  
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 Contrato de arrendamiento con el sello del juzgado de 

inquilinato, o  

 Pago del impuesto predial 

 

La planilla de servicio eléctrico, telefónico o de agua, deberá 

corresponder a la del mes anterior a la fecha de inscripción. El 

contrato de arrendamiento deberá estar vigente a la fecha de 

inscripción. 

8.- Formulario 106 -A por el pago de la multa de inscripción tardía si 

es el caso 

 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI1: 

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI- es una persona 

jurídica de derecho público, creada mediante la Ley de Propiedad 

Intelectual No. 83, publicada en el Registro Oficial 320, del 19 de mayo de 

1998. El IEPI es el encargado de regular el control de la aplicación de 

las leyes de la propiedad intelectual.  

Los pasos para realizar un trámite de registro de marca y logo en el IEPI es 

el siguiente: 

 

a. Todo trámite debe ir patrocinado por la firma de un abogado, indicando 

su número de matrícula en el Colegio de Abogados, número de casillero 

IEPI o judicial o dirección en el caso de provincias. 

 

b. Proceso previo y discrecional de Búsqueda de Signos Distintivos. 

b.1. Llenar solicitud que se entrega en el IEPI (5 centavos de dólar 

americano)  o bajar un ejemplar de esta página Web (formato de 

solicitud Marcas) 

  
                                                 
1 http://www.iepi.ec/iepi/default.aspx 
 
 

http://www.iepi.ec/iepi/documentos/formatos_solicitud/marcas/FormularioSolicitudMarcas.xls
http://www.iepi.ec/iepi/documentos/formatos_solicitud/marcas/FormularioSolicitudMarcas.xls
http://www.iepi.ec/iepi/default.aspx
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b.2. Búsqueda de archivos: 

b.2.a. Búsqueda Parcial (marcas registradas, nombres 

comerciales, nombres de servicios) USD 8,00. 

b.2.b.   Búsqueda Completa (todas las anteriores) USD 16,00. 

 

c. Inicio del trámite: 

 

1. Llenar la solicitud que se entrega en el IEPI  o bajar un ejemplar 

de esta página WEB (formato de solicitud Marcas). 

 

2. Adjuntar el comprobante original de pago de la tasa de registro de 

marcas.  

     USD 54,oo. 

 

3. Adjuntar los siguientes documentos según el caso: 

3.1. Personas Naturales nacionales: copias simples de cédula 

de ciudadanía y papeleta de votación. 

  

3.2. Personas Naturales extranjeras: copia simple de 

pasaporte o cédula de identidad. 

  

3.3. Personas Jurídicas nacionales: copias simples de 

nombramientos de representantes legales que suscriben la 

solicitud, debidamente inscritos en el Registro Mercantil. 

  

3.4. Personas Jurídicas extranjeras: copias simples de 

poderes, debidamente legalizados en el extranjero. 

4. Examen de cumplimiento de requisitos formales. 

4.1. Notificación para que se completen los documentos. 

5. Publicación del extracto de las solicitudes en la Gaceta de 

la Propiedad Intelectual del IEPI. 

 

http://www.iepi.ec/iepi/documentos/formatos_solicitud/marcas/FormularioSolicitudMarcas.xls
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6. Término de 30 días contados a partir de la fecha de 

circulación de la Gaceta para que terceros puedan presentar 

Oposiciones. 

 

7. Examen de registrabilidad para verificar si procede o no el 

registro de la marca. 

 

8. Resolución emitida por el Director Nacional de Propiedad 

Industrial conociéndose el registro de la marca. 

 

9. Pago de tasa por USD 28,oo. 

 

10. Emisión y otorgamiento del Título de la marca con 

duración de diez años renovables. 

 

 

Superintendencia de Telecomunicaciones SUPTEL (Homologación de 

Equipos)1: 

La ley de Telecomunicaciones en el Ecuador dice: 

Que de acuerdo con el literal i) del artículo 88 del Reglamento 

General a la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada, es 

atribución del CONATEL, aprobar las normas de homologación de 

equipos terminales de telecomunicaciones; 

Que de acuerdo al artículo 146 del Reglamento General a la Ley 

Especial de Telecomunicaciones reformada, los equipos terminales 

de telecomunicaciones usados dentro del país, deberán estar 

homologados y normalizados, para promover el desarrollo armónico 

de los servicios de telecomunicaciones; 

                                                 
1http://www.conatel.gov.ec/website/baselegal/regulacionn1.php?cod_cont=197&nomb_grupo=regulacion&c
od_nivel=n1 
 
 

http://www.conatel.gov.ec/website/baselegal/regulacionn1.php?cod_cont=197&nomb_grupo=regulacion&cod_nivel=n1
http://www.conatel.gov.ec/website/baselegal/regulacionn1.php?cod_cont=197&nomb_grupo=regulacion&cod_nivel=n1
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Que de acuerdo al artículo 147 del Reglamento General a la Ley 

Especial de Telecomunicaciones reformada, los usuarios de 

servicios de telecomunicaciones no podrán usar ningún tipo de 

equipo terminal que pueda impedir o interrumpir el servicio, degradar 

su calidad, causar daño a otros usuarios o a otras redes públicas o 

privadas, ni a empleados de las operadoras de dichas redes. El 

suministro, instalación, mantenimiento y reparación de los equipos 

terminales serán responsabilidad del propietario del equipo; y, 

Para poder vender equipos celulares, al tratarse de equipos de 

Telecomunicaciones se debe cumplir estos requisitos. Para 

homologar una clase, marca y modelo de equipo, el solicitante 

presentará a la SUPTEL, los siguientes documentos: 

Para equipos de telecomunicaciones fabricados o ensamblados 

fuera del país: 

 Solicitud escrita dirigida al Superintendente de 

Telecomunicaciones.  

 Manuales técnicos.  

 Características de funcionamiento y modo de conexión a la 

red.  

 Un certificado de características técnicas de los equipos cuya 

clase, marca y modelo se quiere homologar, emitido por un 

organismo internacional reconocido.  

Para equipos de telecomunicaciones fabricados o ensamblados 

localmente: 

 Solicitud escrita dirigida al Superintendente de 

Telecomunicaciones.  

 Manuales técnicos.  

 Características de funcionamiento y modo de conexión a la 

red.  
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 Un certificado de características técnicas emitido por un 

laboratorio calificado por el CONATEL de que los equipos 

cuya clase, marca y modelo se solicita homologar, cumplen 

con las especificaciones de la norma técnica correspondiente.  

 

 

5.1.2  PLANEACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN ELECTRÓNICA 

 

Como ya hemos mencionando anteriormente es muy importante planear el 

negocio, es decir el tipo de producto o servicio que queremos comercializar, para 

esto es muy importante tener un plan de negocios que nos ayude a tomar en 

cuenta todos los detalles que se necesita para que la empresa electrónica tenga 

éxito y cubra todas las necesidades y expectativas de nuestros clientes metas; y 

para hacerlo operativo que es el objetivo de este capítulo vamos a detallar los 

puntos básicos a tomar en cuenta en dicho plan de negocio y estos son: 

 

5.1.2.1 Plan de Negocios 

 
5.1.2.1.1  Perfil del Negocio 

 
1) Descripción de la empresa.- Negocio Online para comercialización de 

aparatos celulares y accesorios con entrega a domicilio. 

2) Mercado y Clientes Meta.-  A partir del año 2006 existe un crecimiento de 

usuarios de telefonía Celular sobre todo de tecnología GSM1, Según 

estadísticas de la SUPTEL (Superintendencia de Telecomunicaciones), en 

OTECEL (Movistar) existen 2393108 usuarios, mientras que en CONECEL 

(Porta) existen 5196954 usuarios, y aproximadamente 600000 usuarios de 

Alegro PCS. Estos usuarios son los potenciales clientes para comprar 

celulares en el Negocio Virtual propuesto. 
3) Tendencias de crecimiento del negocio.-  El Negocio comercializará en 

un principio aparatos celulares y accesorios de última tecnología, los 
                                                 
1 Global System for Mobile communications (Sistema Global para las Comunicaciones Móviles), es un estándar mundial 
para teléfonos móviles digitales. 
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usados actualmente en Ecuador son tecnología GSM (Porta, Movistar), 

CDMA (Movistar, Alegro), TDMA (Porta, Movistar). Los accesorios según la 

tendencia tecnológica tendrán que ver con reproductores de música, video, 

cámaras digitales, grabadoras digitales, para no quedar  fuera de esta 

tendencia, se proyectará a futuro incluir a nuestro stock de productos, este 

tipo de equipo digital. 
4) Dominio sobre el precio de venta.- Los teléfonos y accesorios serán en 

su mayoría traídos directamente desde Estados Unidos, Korea y países 

que oferten el servicio a precios más convenientes que el mercado local, 

tendrán la homologación respectiva de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, se brindará una garantía extendida del producto y los 

modelos serán los más innovadores y de alta tecnología. 
5) Ubicación Física de la Oficina.- En principio, por asuntos administrativos, 

de logística y alojamiento del Servidor Web, se usará el propio domicilio de 

Elisa Filián, ubicado en la Ciudadela Chimborazo, calle punta arenas y 1ra 

transversal, al sur de la ciudad de Quito, en un futuro y dependiendo de la 

rentabilidad del negocio se contratará una oficina en algún sector 

estratégico y comercial  de la ciudad. 
 
5.1.2.1.2  Visión del Negocio 

 

Comercializar equipos celulares y accesorios de última tecnología a través 

de Internet con entrega a domicilio lo cual permitirá posicionarnos en 

Ecuador  como el primer Negocio Online B2C y en Latinoamérica como 

empresa virtual con  aporte importante dentro de la Negociación 

electrónica.  

 
5.1.2.1.3 Misión  del Negocio 

 

Como Negocio Virtual aportar al fortalecimiento de los Negocios Online  

B2C en Ecuador, siendo competitivos en el mercado ecuatoriano y 

Latinoamericano. 
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5.1.2.1.4 Infraestructura Tecnológica 

 
5.1.2.1.4.1 Compra de Dominio de Internet: El dominio que se utilizará será: 

ecucel.com.ec, para registrarlo, primero consultamos a NIC Ecuador su 

disponibilidad, http://www.nic.ec/home.htm, de estarlo procedemos a su 

registro. 

 

 
Figura 5.6  www.nic.ec  - Registro de Dominios Ecuador 

http://www.nic.ec/home.htm
http://www.nic.ec/
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Los costos son los siguientes1: 

 

 
Figura 5.7 www.nic.ec  

 
5.1.2.1.4.2 Sistemas y Servidores: Se contratará los servicios profesionales 

de una Compañía de Diseño de páginas Web y Multimedia para los 

siguientes objetivos: 
a. Instalación de  Servidores 

b. Diseño de Página WEB 

c. Mantenimiento  de  la Página WEB  y Servidores 

d. Diseño y Soporte en Software Contable, de Compras y de e-

Procurement 

 
a. Instalación de  Servidores, esto implica adquisición de Hardware 

del equipo e instalación del software. 
Hardware:  Se necesita tener inicialmente 2 equipos 

servidores, el uno será un servidor de comunicaciones (Internet), 

seguridades (Firewall) y servicio Web, este es el que dará la cara 

al mundo (Internet) y otro servidor de Bases de Datos y 

aplicaciones, donde se almacenará la información de los 

usuarios y donde residirá el programa para administración  y 

control de contabilidad, compras e inventarios.  
                                                 
1 https://www.nic.ec/info/cuotas.htm 
 

http://www.nic.ec/
https://www.nic.ec/info/cuotas.htm
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Características de Hardware: Los equipos servidores deberán 

tener las siguientes características para que funcionen de 

manera rápida y confiable, por tratarse de un proyecto que 

apenas inicia, se ha optado por Computadores clones de las 

siguientes características: 

o Mainbiard  Intel Pentium 4  

o Procesador Intel Core Duo de 2.8 GHz 

o Memoria RAM de 512 MB 

o Discos Duro de 250 gigas ultra 

o Tarjeta de  red 10/100 Mbps 

o Monitor de 17 pulgadas Flat panel 

o  Multimedia –  DVD Writter 

Una cotización aproximada del equipo, es la siguiente: 

 
Figura 5.8 Cotización de Servidores - ECUCEL 

 

Software:   Las aplicaciones y servicios a instalar en los 

servidores serán los siguientes: 
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Servidor 1: 
o Sistema Operativo Linux –  Fedora Core 4  

o Servidor de Dominio DNS (Para registrarse en el 

mundo como ecucel.com.ec) 

o Servidor WEB (Para alojar el Portal Web del 

negocio) 

o Firewall –  Seguridades (Para protegerse contra 

ataques externos) 

o Servidor de Internet  - Proxy (Para tener servicio 

de Internet y que otros equipos se conecten a 

Internet dentro de una red) 

o Servidor de direcciones  DHCP (Para que otros 

equipos dentro de nuestra red obtengan una 

dirección IP automáticamente) 

o Servidor de e-mail y antispam (Para poder enviar 

y recibir correo electrónico y no recibir correo 

spam o correo no deseado) 

o Servidor de Encriptación y Certificados digitales 

(Para que los clientes realicen transacciones 

seguras y confiables en Internet) 

o Servidor de Antivirus (Para protección de virus 

informáticos). 

Servidor 2 

o Sistema Operativo Linux –  Fedora Core 4 

o Servidor de Bases de Datos (Donde se 

almacena la información de los clientes y las 

transacciones en línea) 

o Servidor de Archivos (Para compartir información 

entre los  miembros de la empresa) 

 

Una cotización aproximada de la instalación de estos servicios 

es la siguiente:  
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Figura 5.9 Cotización Instalación Servidores - ECUCEL 
 

b. Diseño de Página WEB con aplicaciones Multimedia, la cual será 

alojada en el Servidor 1 y deberá contener toda la información 

referente a la empresa, sus políticas, stock de productos, 

validaciones de compra y pagos, de una manera fácil y rápida. 

Deberá contener un logo que sea la presentación de la empresa para 

efectos de publicidad en cualquier medio de comunicación, sean 

estos: Internet, mail, revistas, televisión, periódicos, etc. 

 

 
Figura 5.10 Logo ECUCEL 

 

  La página WEB de ECUCEL va a tener la siguiente estructura: 

 Página INICIO.- En esta página, se mostrará información 

general de la empresa y enlaces a las siguientes páginas: 

o TIENDA VIRTUAL 
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o POLITICAS 

o CONTACTENOS 

o PREGUNTAS FRECUENTES 

La página mostrará la siguiente información: 

“ E C U C E L es una em presa de N egociación electrónica V irtual 

dedicada a la comercialización de aparatos celulares y 

accesorios de última tecnología con entrega a domicilio en el 

territorio E cuatoriano.” 

Visión:  
Comercializar equipos celulares y accesorios de última 

tecnología a través de Internet con entrega a domicilio lo cual 

permitirá posicionarnos en Ecuador  como el primer Negocio 

Online B2C y en Latinoamérica como empresa virtual con  

aporte importante dentro de la Negociación electrónica.  
Misión: 
Como Negocio Virtual aportar al fortalecimiento de los 

Negocios Online  B2C en Ecuador, siendo competitivos en el 

mercado ecuatoriano y Latinoamericano. 

 

 Página TIENDA VIRTUAL.- Desde está página el usuario 

podrá empezar su proceso de compra en línea, los 

enlaces que contendrá esta página son los siguientes: 

o Catálogo de productos, el usuario podrá escoger 

la variedad de productos de aparatos y accesorios 

celulares que se ofrece, se mostrará un gráfico por 

cada equipo con el precio y las características del 

equipo 

o Registro de usuarios, en esta página el usuario 

deberá ingresar los datos de registro como cliente 

frecuente, lo cual le da oportunidad de recibir a su 

e-mail ofertas, descuentos, promociones, etc. 

Los datos que ingresará son los siguientes:  

Nombres: 
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Apellidos: 

Cédula de Identidad: 

Fecha de Nacimiento: 

Teléfono de Contacto: 

Teléfono Celular: 

Ciudad: 

Dirección: 

Referencia Domiciliaria: 

e-mail: 

Contraseña: 

Confirmación de Contraseña: 

o Carro de Compras, a medida que el cliente va 

escogiendo los productos de compra, estos se van 

a repositorio “carrito de com pras”  el cual m ostrará 

los detalles del equipo, la cantidad, el costo unitario, 

el costo total y dará la opción al cliente de visualizar 

y confirmar sus compras, si desea eliminar un 

producto lo podrá realizar con un solo click en el 

mismo. 

La información desplegada tendrá el siguiente 

formato: 

o Datos de entrega del producto, una vez que el 

cliente se ha registrado, puede realizar la compra 

solicitada y debe ingresar los datos de entrega del 

producto: 

Nombre: 

Apellido: 

Ciudad: 

Dirección: 

Referencia Domiciliaria: 

Teléfono Domicilio: 

Celular: 
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o Datos de tarjeta de crédito para pago, una vez 

que el cliente escoge la tarjeta de crédito con que 

pagar, se debe obtener los datos  completos de  la 

misma.  

Los datos solicitados para cobro con tarjeta de 

crédito serán: 

Escoger la tarjeta: 

Nombre del dueño de la tarjeta: 

Número de Tarjeta: 

Fecha de Expiración: 

Código de Seguridad: 

 

 Página CONTÁCTENOS.-  Se mostrará la siguiente 

información: 

  e-mail: info@ecucel.com.ec 

   Teléfonos: 02 –  2258355  

Fax: 02 - 2258355 

   Celular: 084585614  

   Pedidos: pedidos@ecucel.com.ec 

Adicional podrá enviar un mail desde la misma página 

donde se tendrá la siguiente información: 

Nombre: 

E-mail: 

Dirección: 

Teléfono: 

Celular: 

Comentarios: 

 

 Página de POLITICAS DE SERVICIO.-  Se debe incluir  

las siguientes políticas: 

o Políticas de Precio: 

Los precios corresponden a los artículos 

descritos, en la fecha que se realiza el pedido. 

mailto:info@ecucel.com.ec
mailto:pedidos@ecucel.com.ec
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Los precios no incluyen impuestos. 

ECUCEL S.A.  se reserva el derecho de 

efectuar, en cualquier momento y sin previo 

aviso, las modificaciones que considere 

oportunas, pudiendo actualizar, incluso 

diariamente, productos y precios en función de 

las novedades del sector al que pertenecen. 

o Políticas de Pago: 

Las ventas están dirigidas a clientes de ECUCEL 

S.A y al público en general. Se aceptarán como 

forma de pago Tarjetas de Crédito: Visa, 

Mastercard, Diners Club, American Express, y 

otras forma de pago tal es el caso del efectivo. 

En caso de no tener cupo o un error de 

digitación, la orden demorara hasta efectuarse el 

cobro. Si no se pudiera realizar la autorización 

del pago a través de tarjeta de crédito, un 

ejecutivo de ECUCEL se contactará con el 

cliente para cambiar por otra tarjeta de crédito, 

efectivo  o dar por anulada la transacción 

Puede cancelar a 3 meses sin interés desde 

cualquier monto, siempre y cuando el banco 
emisor de la tarjeta de crédito tenga convenio 
con ECUCEL S.A. 
ECUCEL S.A,  se reserva el derecho de cobrar y 

no recibir reclamos posteriores por el cobro 

diferido en el caso de alguna queja del cliente. 

ECUCEL S.A. cuenta con un courier que es 

quien se encargará de entregar al cliente los 

documentos respectivos, la factura y el artículo 

solicitado, previo el cobro de los valores 

correspondientes al cliente.  
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En todos los casos el cliente al momento de la 

entrega, deberá presentar al courrier un 

documento de identidad (cédula de ciudadanía o 

pasaporte).  

o Políticas de Horario de Atención: 

La atención en línea se realizará en el territorio 

ecuatoriano de lunes a sábado de 9h00 hasta 

19h00, los domingos y feriados de 10h00 hasta 

las 16h00. 

Los Horarios de entrega son horarios 

preferenciales y no obligatorios, sin embargo 

estamos consientes de que la calidad del 

servicio que procuramos ofrecerle, depende en 

gran medida de lo puntual que realicemos 

nuestras entregas, por lo que hacemos un gran 

esfuerzo por que así sea. 

o Políticas de Entrega del producto: 

LA TIENDA VIRTUAL procesa los pedidos 

únicamente de LUNES a VIERNES en horarios 

de oficina 09h00 a 19h00, sin embargo se 

reciben pedidos las 24 horas del día. Las 

entregas de los equipos se realizan de la 

siguiente forma:  

 Quito, 8 horas laborables luego de ingresado 

el pedido 

 Guayaquil, Manta, Ambato y Cuenca, 24 

horas laborables luego de ingresado el 

pedido.  

 Capitales de provincias excepto el Oriente, 

36 horas laborables luego de ingresado el 

pedido.  
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 Resto de Ciudades y poblaciones, 48 horas 

laborables luego de realizado el pedido.  

 Galápagos, el ejecutivo de ECUCEL 

confirmará el tiempo de entrega al momento 

de contactarse con el cliente.  

El cliente que realiza la compra es el único 

autorizado a firmar el voucher respectivo.  

ECUCEL S.A no se responsabilizará por la 

demora o atrasos de las entregas por hechos 

fortuitos, actos bélicos motines, insurrección 

armada, huelgas, paros, conflictos laborales.  

La transacción que el cliente realice por este 

medio es personal e intransferible y está sujeta a 

las condiciones aquí descritas y en el documento 

de entrega que el cliente recibirá. 

o Políticas de Garantía del producto: 

Todos los equipos entregados por ECUCEL S.A,  

se encuentran amparados bajo las políticas de 

garantía que se detallan a continuación:  

1. Garantía limitada de 1 año, contado a partir 

de la fecha que consta en la factura.  

2. Garantía limitada solo para el comprador 

original y en condiciones normales de uso. La 

garantía no es susceptible de transferencia a 

ningún otro comprador o usuario.  

3. La garantía cubre defectos de componentes 

del equipo y mano de obra.  

4. La garantía no cubre fallas o mal 

funcionamiento por: golpes, humedad, 

maltrato, mal uso, rotura o adulteración de 

sellos de garantía, alteración o imposibilidad 
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de lectura de números de serie, en caso de 

que aplique.  

5. La garantía se hará efectiva en las oficinas 

de ECUCEL S.A 

6. La evaluación de mal funcionamiento o 

defectos de equipo dará lugar a la garantía 

únicamente si es determinada por el personal  

Técnico Autorizado de ECUCEL S.A.   

7. Durante el período de garantía limitada, 

ECUCEL S.A. puede a su criterio reparar el 

equipo, o reemplazarlo por un equipo 

equivalente, sin costo para el comprador 

original.  

8. Para ser sujeto de la garantía es necesaria la 

presentación de la factura original de compra 

que incluya el número de serie del equipo, en 

caso de que aplique.  

o Políticas de Devolución del Producto 

El cliente podrá devolver el pedido al courier el 

momento de la entrega, únicamente en los 

siguientes casos:  

a. Alteración comprobada del sello de 

seguridad. Para definir el parámetro de 

comprobada el cliente deberá en el registro 

de entrega por parte del courier anotar a la 

recepción del pedido con la observación de 

que sello se ENCONTRABA ALTERADO y 

definir el tipo de alteración: inexistencia, 

rotura, etc.  

b. Si al recibir el equipo el cliente comprueba 

algún defecto del producto, entiéndase por 

defecto desperfecto o daño cosmético 
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externo o la falta de funcionamiento y 

operación del pedido una vez que se opera 

en los términos que determina el manual del 

producto. Para definir el parámetro de 

comprobada el cliente deberá en el registro 

de entrega por parte del courier anotar a la 

recepción del pedido con la observación de 

EQUIPO DEFECTUOSO y definir el tipo de 

alteración según corresponda. Se cambiará 

el producto por otro en buen estado sin 

ningún costo adicional para el cliente, 

siempre que ECUCEL S.A  determine que el 

desperfecto no es producto de uso incorrecto 

o mal uso.  

c. Toda devolución de equipos, cualquiera que 

sea su causa, deberá remitirse en su 

embalaje original y con todos los accesorios y 

manuales incluidos.  

o Políticas de Confidencialidad: 

ECUCEL S.A. almacenará información personal 

de los visitantes, como son: nombre, cédula de 

ciudadanía, teléfonos, dirección domiciliaria, 

incluyendo ciudad, provincia y país, y dirección 

electrónica. Estos datos proporcionados por el 

cliente se mantendrán bajo absoluta reserva y 

serán de uso exclusivo y único de ECUCEL S.A. 

En caso de querer eliminar sus datos de nuestra 

base, lo podrá hacer a través de este mail: 

info@ecucel.com.ec 

o Ley Aplicable y Jurisdicción: 

El contrato y las Condiciones de Contratación se 

rigen por las leyes Ecuatorianas.  
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Para cualquier divergencia surgida del presente 

contrato, ambas partes se someten 

expresamente, y con renuncia a su fuero propio, 

a la decisión del asunto o litigio planteado, 

mediante el arbitraje institucional de la Cámara 

de Comercio de Quito a la cual encomiendan la 

administración del arbitraje y la designación de 

los árbitros. 

o Propiedad Intelectual: 

Todo los elementos incluidos en este sitio son 

propiedad de ECUCEL S.A.  

Queda estrictamente prohibido modificar, 

transmitir, distribuir, reutilizar, reenviar, o usar la 

totalidad o parte del contenido de la página para 

propósitos públicos o comerciales sin la 

autorización escrita de ECUCEL S.A.  

La infracción de cualquiera de los citados 

derechos puede constituir una vulneración de las 

presentes disposiciones, así como un delito 

castigado. 

 

 

Obtención de Certificado Digital.- Para que los clientes tengan 

confianza de realizar sus pagos por Internet a través de tarjeta 

de crédito es indispensable que se cuente con un certificado 

digital SSL abalizado por una empresa reconocida como por 

ejemplo VeriSign1 
 

                                                 
1 http://www.verisign.com/ssl/index.html 
 

http://www.verisign.com/ssl/index.html
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Figura 5.11 Certificado Digital - ECUCEL 

 

Una cotización aproximada del Portal Web con aplicaciones 

multimedia y manejo de Base de Datos es la siguiente: 

 

 
Figura 5.12 Cotización  de Aplicación Web Multimedia - ECUCEL 

 

c. Mantenimiento  de  la Página WEB  y Servidores,  el Webmaster 

debe estar continuamente realizando las actualizaciones del catálogo 

de productos presentados en la página Web, verificar los precios y 

actualizar fotos y animaciones, una página dinámica, cambiante en el 
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tiempo es más aceptada por los clientes que una página estática y 

desactualizada. Para nuestro caso se realizarán estos cambios cada 

15 días y en menos tiempo si tenemos la entrada de un producto 

nuevo. 

 

d. Diseño y Soporte en Software Contable, de Compras y de e-

Procurement, es preferible que personal técnico esté siempre 

vigilante de los procesos del sistema contable y de compras, éste no 

puede dejar de estar en línea porque representaría pérdidas para la 

empresa. El software debe ser bien diseñado, tener logs de auditoría 

para tener un control eficiente y sobre todo es preferible que sea Web 

Enable, es decir que no dependa de una plataforma de sistema 

operativo y de un solo usuario. 

 

5.1.2.1.4.3 Proveedor de Internet: Para tener una conexión de alta 

velocidad de Internet es preferible contratar un servicio de Banda Ancha, 

esto puede ser un servicio de 512Kbps como mínimo y lo ideal es tener por 

lo menos 1Mbps (Megabists por segundo). Existen varios proveedores en 

Ecuador que ofrecen este servicio tales como Impsat, Andinadatos, 

Puntonet, etc. Lo que hay que tomar en cuenta es que exista un soporte 

técnico postventa del servicio de preferencia con un contrato de 

mantenimiento para un año y que pueda ser renovado.   

Para acceder a un servicio de Internet de banda ancha, se puede 

contar en principio con las siguientes opciones: 
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Figura 5.13 Cotización Servicio de Internet - ECUCEL 

Fuente: http://www.satnet.net/frame.php?cuerpo=html/servicios/cm.php 
 
 

Cuando la Empresa tenga una demanda de usuarios mucho más alta, y de 

acceso a Internet con una mayor velocidad y manejo de ancho de banda más 

grande para poder integrar en el Sitio WEB  aplicaciones multimedia que 

impliquen video,  se sugiere contar  con un enlace de Internet dedicado y 

simétrico (La velocidad de bajada es la misma que la velocidad de subida de 

datos), los costos de este servicio es más caro pero es mucho más eficiente. Por 

ejemplo se presenta la siguiente cotización para un enlace de 512 Kbps. 

 

 

 

http://www.satnet.net/frame.php?cuerpo=html/servicios/cm.php
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Figura 5.14  Cotización de PUNTONET para conexión de Internet de 512Kbps  - Enlace Dedicado 

 

 
Figura 5.15  Cotización de IMPSAT para conexión de Internet de 512Kbps - Enlace Dedicado 

 

5.1.2.1.5 Proceso de Logística y Distribución del Producto 

 

Una vez que se ha registrado y verificado una orden de Compra por parte del 

Cliente en el Sistema de Administración, se inicia una nueva etapa que 

corresponde al Proceso de Distribución y entrega de los productos, mientras más 
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efectivas y a tiempo sean las entrega, el cliente llegará a estar satisfecho y se 

convertirá en un cliente fiel a la empresa. 

ECUCEL, propone el siguiente esquema de distribución que se resume en 

los siguientes pasos: 

 Para entregas dentro de la ciudad, personal propio de 

ECUCEL realizará la entrega a domicilio, respetando las 

políticas  de entrega del producto establecida y publicada 

en la página Web. 

 Para entregas fuera de la ciudad, se tercerizará el servicio 

a un Courier local con distribución nacional, por ejemplo 

SERVIENTREGA. 

  
Las políticas expresan lo siguiente: 

LA TIENDA VIRTUAL procesa los pedidos únicamente de 

LUNES a VIERNES en horarios de oficina 09h00 a 19h00, sin 

embargo se reciben pedidos las 24 horas del día. Las 

entregas de los equipos se realizan de la siguiente forma:  

 Quito, 8 horas laborables luego de ingresado el pedido  

 Guayaquil, Manta, Ambato y Cuenca, 24 horas laborables 

luego de ingresado el pedido.  

 Capitales de provincias excepto el Oriente, 36 horas 

laborables luego de ingresado el pedido.  

 Resto de Ciudades y poblaciones, 48 horas laborables 

luego de realizado el pedido.  

 Galápagos, el ejecutivo de ECUCEL confirmará el tiempo 

de entrega al momento de contactarse con el cliente.  

El cliente que realiza la compra es el único autorizado a firmar 

el voucher y factura respectiva 
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ECUCEL S.A no se responsabilizará por la demora o atrasos 

de las entregas por hechos fortuitos, actos bélicos motines, 

insurrección armada, huelgas, paros, conflictos laborales.  

La transacción que el cliente realice por este medio es 

personal e intransferible y está sujeta a las condiciones aquí 

descritas y en el documento de entrega que el cliente recibirá. 

 
 

5.1.3  PLAN DE MEJORA  CONTINUA EN EL NEGOCIO ELECTRÓNICO 

 

Todo sistema, proceso, proyecto, negociación, etc, necesita estar día a día 

perfeccionándose luego de su implementación, por tal motivo es muy importante 

el  desarrollo de un plan de mejora continua. 

Para el Negocio propuesto de celulares y accesorios (ECUCEL) se puede llegar a 

establecer  un Plan de mejora continua, partiendo en primera instancia de los 

comentarios y sugerencias de los clientes almacenados en una base de datos, los 

errores cometidos por la empresa  y percibidos por los clientes son una gran 

oportunidad de mejora continua. 

Es  necesario además tener auto-evaluaciones continuas de los procesos del 

negocio, en aspectos tales como:  

 Presentación no adecuada del catálogo de productos y precios en la página 

Web. 

 Errores en el proceso de pago por Internet 

 Proceso de entrega del producto no eficiente fallas en el tiempo de entrega 

prometido. 

 Falta de stock en la mercancía. 

 No aplicación de las políticas de garantía y devolución de los productos. 

 Entre otros. 

Cuando el cliente se registra en la página Web, ingresa muchos datos de 

importancia entre ellos su número telefónico y su cuenta de e-mail, esto nos 

ayuda a potenciar  nuestra base de datos de clientes y nos puede permitir  
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adelantarnos a las  a las necesidades del cliente, y brindarle un valor agregado de 

servicio, esto se podría considerar como el e-procurement en las negociaciones 

B2C. 
 

5.1.4 MODELO DE SISTEMA DE NEGOCIACIÓN ELECTRÓNICA B2C  POR 

INTERNET IMPLEMENTADO 

 
El EJEMPLO modelo de un sistema de negociación electrónica B2C por Internet 

que se ha implementado en base a un Plan de Negocios está relacionado con la 

venta de celulares y accesorios a domicilio, la empresa se ha denominado 

ECUCEL S.A. 

En base a las técnicas y criterios  impartidos en esta Tesis para la implementación 

de un Negocio Virtual, se ha creado el siguiente PORTAL  WEB. 

 
 

5.1.4.1 Página Inicio 

En esta página se describe la razón de ser de la  Empresa, la Visión, la Misión y 

se muestra los diferentes enlaces que fueron creados en la página 

 
Figura 5.16  Página Inicio www.ecucel.com.ec 

 

http://www.ecucel.com.ec/
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5.1.4.2 Página  Tienda Virtual 

Muestra la gama de productos y accesorios celulares que ofrece ECUCEL, el 

usuario una vez registrado como cliente de ECUCEL, puede escoger los 

productos a su gusto y anexarlo a un CARRITO DE COMPRAS 

 

 
Figura 5.17  Página Tienda Virtual www.ecucel.com.ec 

  

El cliente tiene la opción de ver en más detalle las características del producto 

dando un click sobre la foto, gracias a las aplicaciones multimedia se mostrará 

una animación interactiva del producto de modo que la página Web no se vuelva 

monótona sino sea dinámica. 

 

 

 

 

http://www.ecucel.com.ec/
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Figura 5.18 Página Tienda Virtual – Animación multimedia www.ecucel.com.ec 

 

Si es que el usuario se ha registrado puede acceder cuando da click sobre un 

carrito de compras del producto a ver el detalle de productos que está comprando. 

 

 
Figura 5.19 Página Tienda Virtual – Detalle de compras www.ecucel.com.ec 

 

Una vez convencido el cliente de los productos que va a comprar tiene que 

ingresar los datos para la entrega del producto o envío a domicilio y escoger su 

forma de pago  

http://www.ecucel.com.ec/
http://www.ecucel.com.ec/
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Figura 5.20 Página Tienda Virtual – Detalle de envío y forma de pago 

www.ecucel.com.ec 
 

Si el usuario va a pagar con tarjeta de crédito, debe ingresar los datos de la 

misma para procesar el pago respectivo 

 
Figura 5.21  Página Tienda Virtual – Pago con tarjeta de crédito.  www.ecucel.com.ec 

 

http://www.ecucel.com.ec/
http://www.ecucel.com.ec/
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Una vez llenado los datos de envío y la forma de pago, el usuario puede enviar el 

pedido el cual es confirmado con el siguiente anuncio: 

 
Figura 5.22  Página Tienda Virtual – Aviso de confirmación de pago.   

www.ecucel.com.ec 
 
 

Una vez confirmado el pago será procesado. 

 

   
 

Figura 5.23 Página Tienda Virtual –  Compra exitosa. www.ecucel.com.ec 
 

 

5.1.4.3 Página  Políticas 

Muestra al usuario todas las políticas de negociación electrónica establecidas por 

ECUCEL 

http://www.ecucel.com.ec/
http://www.ecucel.com.ec/
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Figura 5.24 Página  Políticas de Negociación Electrónica ECUCEL  www.ecucel.com.ec 

 
Entre las políticas están: 

 

 Políticas de Precio: 

 
Figura 5.25 Página  Políticas  - Políticas de Precio - ECUCEL 

 
  

 Políticas de Pago: 

              
Figura 5.26  Página  Políticas  - Políticas de Pago -  ECUCEL   

http://www.ecucel.com.ec/
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 Políticas de Horario de Atención: 

 
Figura 5.27 Página  Políticas  - Políticas de Horario de Atención -  ECUCEL   

 
 

 Políticas de Entrega del producto: 

 
Figura 5.28 Página  Políticas  - Políticas de Entrega del producto -  ECUCEL   

 

 Políticas de Devolución del producto: 

 
Figura 5.29 Página  Políticas  - Políticas de Devolución  del producto -  ECUCEL   
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 Políticas de Confidencialidad: 

 
Figura 5.30  Página  Políticas  - Políticas de Confidencialidad -  ECUCEL   

 

 

 Políticas de Propiedad Intelectual: 

 
Figura 5.31  Página  Políticas  - Políticas de Propiedad Intelectual -  ECUCEL   

 
 

5.1.4.4  Página Contáctenos 

En esta página se muestra la información de Contactos de ECUCEL. 

 

 
Figura 5.32 Página  Contáctenos  www.ecucel.com.ec 

   

http://www.ecucel.com.ec/
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Los datos que envía el cliente son registrados en una base de datos, y los 

comentarios y sugerencias son útiles a la empresa en el proceso de mejora 

continua. 

 

 
Figura 5.33 Página  Contáctenos  - Comentarios y Sugerencias -  ECUCEL   

 

5.1.4.5 Página ¿Cómo Comprar? 

Describe el proceso de Compra en el sitio de ECUCEL 

 

 
Figura 5.34 Página  ¿Cómo Comprar ?   www.ecucel.com.ec 

  

http://www.ecucel.com.ec/
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Los pasos a seguir son los siguientes: 

 
Figura 5.35 Página  ¿Cómo Comprar ?   - Pasos a seguir  -  ECUCEL   

 
5.1.4.6 Página Garantía de Servicio 

ECUCEL Garantiza la compra del producto, el objetivo principal es mostrar que se 

tiene un gran interés por la satisfacción del Cliente. 
 

 
Figura 5.36  Página  Garantía de Servicio   www.ecucel.com.ec 

 

 

http://www.ecucel.com.ec/
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5.1.4.7 Página Preguntas Frecuentes 

Esta página se alimenta de la necesidad de información del cliente respecto a una 

compra, de un producto, del sitio Web, entre otras inquietudes 

 

 
Figura 5.37 Página  Preguntas más Frecuentes   www.ecucel.com.ec 

 
5.1.4.8 Página Registro de Usuarios 

El registro de Usuarios tiene dos objetivos fundamentales, el primero es tener una 

base de datos confiable de clientes que acceden a nuestro Sitio Web y puedan 

realizar un proceso de compra y la segunda es usar esta base de datos para 

realizar un seguimiento al cliente antes y luego de la compra de un producto. La 

información que se le solicita es confidencial tal como lo expresan las políticas de 

confidencialidad de ECUCEL. 

 

 

http://www.ecucel.com.ec/


 

  

301 

 
Figura 5.38 Registro de clientes - ECUCEL   www.ecucel.com.ec 

 

Un cliente nuevo deberá registrar los siguientes  datos: 

 

 
                             Figura 5.39 Página Registro de clientes - ECUCEL   

 
5.1.4.9 Página de Administración 

A esta página tiene acceso un Administrador autorizado  del Sistema de ECUCEL, 

a través de una identificación y una clave,  podrá acceder a  información (base de 

datos) de los usuarios registrados, de las solicitudes de compra, el administrador 

además podrá ingresar nuevos productos para ser desplegados en la página de 

Tienda Virtual, lo más importante es que podrá realizar el seguimiento de una 

solicitud de compra para que sea despachada y generar la factura 

correspondiente al cliente. La base de datos mostrada es de: productos, usuarios 

registrados, solicitudes de compra, compras realizadas, Comentarios y 

Sugerencias.  

A esta información podrá ingresar un Administrador de ECUCEL de forma segura 

desde cualquier sitio con conexión a Internet. 

   
 

http://www.ecucel.com.ec/


 

  

302 

 
Figura 5.40 Página  Administración de Portal – ECUCEL -    www.ecucel.com.ec 

 
5.1.4.9.1 Página Creación de Productos 

Esta página permite al Administrador ingresar nuevos productos para que los 

clientes puedan acceder desde la Tienda Virtual, ingresa la descripción del 

producto y una foto o aplicación multimedia. Además muestra la base de datos de 

los productos en stock a ser vendidos. 

 

 
Figura 5.41 Página  Administración de Portal – Creación de Nuevos Productos ECUCEL 

 

La base de datos de productos mostrados en el PORTAL se muestra de la 

siguiente manera: 

 

http://www.ecucel.com.ec/
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Figura 5.42 Página  Administración de Portal – Base de datos de Productos - ECUCEL 

 

5.1.4.9.2 Página Compras Realizadas 

 

Esta página muestra la base de datos de las solicitudes de   compra las cuales 

deben ser despachadas (cuando en el campo DES. Se encuentra el carrito de 

compras) y adicional muestra la base de datos de los productos ya despachados. 

    

 
Figura 5.43 Página  Administración de Portal – Base de datos de Compras Realizadas - ECUCEL 

 

El sistema además ya muestra la Factura que debe ser entregada al Cliente una 

vez que la entrega del producto ya fue realizada exitosamente. 

La factura muestra toda la información correspondiente a la compra y como 

observación el detalle de la forma de pago por parte del cliente 
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Figura 5.44 Página  Administración de Portal – Detalle de Factura - ECUCEL 

 
5.1.4.9.3 Página Usuarios Registrados 

Esta página muestra la base de datos de usuarios registrados en el Sitio Web de 

ECUCEL, esta información debe tener un tratamiento especial y confidencial ya 

que de su integridad depende la confianza del cliente y su fidelidad al Sitio para 

realizar compras futuras, cuando un cliente está satisfecho con el Servicio, refiere 

a otros el acceso al Sitio Web. 

  

 
Figura 5.45 Página  Administración de Portal – Usuarios Registrados - ECUCEL 
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5.1.4.9.4 Página Comentarios/Sugerencias 

Una de las páginas importantes de este Sitio Web es la de comentarios y 

sugerencias por parte de los usuarios, este es un punto de partida para encontrar 

las debilidades y  virtudes de la Empresa, para empezar un proceso de mejora 

continua para llegar al objetivo final que es el de Satisfacción al Cliente. 

 

 
Figura 5.46  Página  Administración de Portal – Comentarios y Sugerencias - ECUCEL 

 

 

5.2 TÉCNICAS Y MECANISMOS UTILIZADOS EN UN NEGOCIO 

B2C 
 

Un factor muy importante para un negocio B2C es precisamente el cliente, y para 

conseguirlos es importante tener mecanismos de ayuda entre ellos se encuentran 

los buscadores online, estos son  una de las principales fuentes de tráfico para los 

sitios de Internet y no hablamos de cualquier tráfico, sino de personas que están 

buscando activamente lo que se ofrece. A estas personas se les llama "público 

calificado", ya que las personas que llegan por este medio son clientes bastante 

probables. Se puede tener 1.000 inscritos en un boletín electrónico, pero muy 

pocos serán clientes potenciales de uno de los productos en un momento 

determinado. Por ello, no se debe ignorar a los buscadores ya que son una fuente 

gratuita y constante de buenos prospectos. 

Ahora bien cuando hablamos de cliente,  también debemos referirnos a los 

mecanismos para que éstos visiten y se decidan por nuestra página Web y para 

ello es muy importante citar la forma correcta para la elaboración de la misma, 

especialmente de su menú así como también de su contenido que es lo que 

atraerá a los clientes. 
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El menú es aspecto muy importante en lo que respecta a  la usabilidad, por tal 

motivo es importante  crear una navegación más fluida a través de (a) buenos 

contenidos, (b) directorios y (c) buscadores bien indexados.  

Debemos procurar diseñarlos (forma y función) lo mejor posible para evitar 

errores y aliviar la navegación a nuestros usuarios.  

Al lograr tener un menú interactivo lo que sigue es tener un texto llamativo y 

sobre todo claro, ya que un texto es como la pantalla de un televisor: mientras 

esté limpio es invisible. Pero cuando hay suciedad o interferencias su imagen se 

superpone sobre el mensaje que queríamos recibir y lo empaña. Así, si quiere 

que sus clientes reciban el contenido de su página Web es importante que el 

texto sea invisible y por tanto no desvíe su atención, pues si el lector se dispersa 

en un mar de palabras puede suceder que se olvide de comprar.  

Es importante que el lector sienta que la página está hecha para él y que en 

ningún momento se pueda sentir ofendido, para ello el estilo debe ser el 

adecuado para cada público.  

Utilice un lenguaje lo más neutro posible. Aunque no podemos evitar usar 

nuestras palabras, procure apartar las que sean propias solo de su tierra. Si un 

cliente potencial se encuentra con una palabra que no reconoce no se sentirá 

receptor de su mensaje. Este consejo es aplicable sobre todo para las páginas 

que tienen un público amplio, por ejemplo las .com.  

La letra empleada debe ser clara. Hay estudios que explican que las letras sin 

demasiado adorno, tipo Arial, son más cómodas de leer en pantalla que las más 

elaboradas. Haga la lectura fácil al cliente, no deje que se canse antes de 

comprar. Por lo mismo evite escribir con colores demasiado brillantes.  

Así estará seguro de que ofrece un mensaje claro, sin interferencias. El cliente 

no recordará sus palabras, sino su producto.  

 

Y por último después de aplicar todos los mecanismos antes mencionados y 

lograr la atención de todos los clientes que visitan nuestra página a través del 

contenido de ésta  el segundo paso está en utilizar mecanismos para tratar de 

entrar en la mente de ellos, es decir convencerlos definitivamente que ingresen a 

nuestra página  y para esto tenemos las siguientes técnicas: 
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La habilidad de persuasión.- La habilidad de persuasión juega un papel 

primordial en la venta de productos y servicios tanto en-línea como fuera-de-

línea. Sin embargo, persuadir en-línea es aún más crucial e implica un reto 

mayor dadas las características propias del medio y especialmente si usted o su 

com pañía son “desconocidas” en el m edio. 

Dejemos en claro una cosa, persuadir significa utilizar argumentos y puntos de 

discusión que permiten cambiar las creencias o acciones que toman las 

personas. Persuadir no consiste en engañar, aun cuando muchos comerciantes 

así lo hacen. El proceso de persuasión se convierte en un proceso no ético 

cuando los datos son distorsionados y manipulados haciendo falta a la verdad. 

 

Adaptarlo a su audiencia.-  Una vez determinado el propósito de su mensaje 

tendrá que concentrarse en los receptores del mensaje, es decir, en sus clientes 

potenciales. ¿Cómo adaptar el mensaje para que el mensaje sea captado? 

De nada sirve un mensaje persuasivo si este no cumple con las expectativas de 

su audiencia. Deberá mostrar cómo su producto o servicio cubre una necesidad 

del cliente potencial: dinero, poder, comodidad, confianza, importancia, 

amistades, tranquilidad, reconocimiento, etc. En un nivel más práctico deberá 

mostrar que lo que usted ofrece resuelve un problema, ayuda a alcanzar una 

meta u objetivo personal o profesional o simplemente cómo facilitará la vida de 

sus usuarios. 

 
Obtener y organizar la información.- Una vez analizada su audiencia y de 

haber adaptado su mensaje a sus necesidades, deberá recolectar información. 

E n este punto podrá hacer uso de varias estrategias com o la “lluvia de ideas” o 

de preparar diagramas que le permitan organizar sus ideas. Luego deberá 

organizar dichos datos y escribir un sitio Web comercialmente efectivo, es decir, 

vendedor. 

El objetivo final de su presencia en Internet será lograr (1) ganar la atención de 

sus clientes potenciales, (2) generar interés por su oferta, convenciéndolos que 

lo que usted ofrece tiene valor, (3) reducir la resistencia y (4) motivar a la acción. 
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5.3  ESTRATEGIAS DE MARKETING EN UNA NEGOCIO B2C 

 
Una de las principales estrategias utilizadas en un negociación B2C es justamente 

como mencionamos en   la operatividad del sistema  que se refiere a la atención 
específica que necesita el cliente, y para cubrir esta necesidad la estrategia 

planteada es justamente el buen uso del correo electrónico hacia éste, y el e-

marketing ya que mediante estas técnicas obtendremos la comunicación con 

nuestros clientes que no es algo que podamos dejar al azar o que sea dirigido por 

las circunstancias.  

El correo electrónico como herramienta debe estar integrado en una estrategia 

de marketing definida previamente, que nos permita identificar y aprovechar 

todas y cada una de las oportunidades para establecer y mantener una 

comunicación fluida con nuestros clientes. Conviene, entonces, tener presentes 

cuáles son las ocasiones oportunas para fomentar  esa comunicación.  

El uso del correo electrónico también puede servir para hacer a los usuarios 

partícipes de nuestras actividades, invitarles a un evento, a una promoción o 

notificarles cambios en nuestros servicios, datos de contacto, etc. 

Un aspecto que se debe cuidar al máximo es el hecho de evitar que nuestras 

comunicaciones parezcan intrusivas o molestas. Hay que dirigirse  a los usuarios 

por etapas, en función siempre del feedback que se va recibiendo de ellos. Avise 

desde el primer momento que la política de su empresa es la de mantener una 

comunicación permanente con el usuario y permítale la opción del 'opt out' (no 

desear recibir información). Siempre se tratará de ser  transparente en la 

información y en el manejo de los datos, y se lo hará  saber a los usuarios. 

Actuar de este modo desde el principio es una de las mejores formas de generar 

confianza y de contar con la atención hacia el contenido de futuras 

comunicaciones por nuestra parte. 

Dentro de la comunicación al cliente también tenemos el envío de newsletters 
y las listas o grupos de discusión, esto se trata de dos herramientas 

fundamentales dentro de lo que es el marketing online y son, sobretodo, formas 
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de llegar a todos y cada uno de los destinatarios, con su consentimiento, ya que 

ellos mismos se apuntan o suscriben a listas y boletines, de modo periódico y 

fomentando, además, su participación activa. La principal ventaja de esta 

manera de comunicación es que se cuenta con el interés previo de los 

destinatarios por los contenidos, de modo que es mucho más eficaz la 

comunicación con ellos, en términos de la respuesta que pueda producirse. 

Los boletines permiten promocionar el Site de la empresa y su marca, la 

distribución es poco costosa y permite abarcar a cualquier cantidad de usuarios 

sin un incremento en los costes. 

También, los boletines son un soporte publicitario que cada vez gana más 

partidarios y que puede resultar de gran utilidad a las empresas como fuente de 

ingresos por publicidad, bien sea por el método de patrocinios, de enlaces hacia 

su Web,  simplemente, como soporte para distintos formatos de banners, etc. En 

este sentido, la evolución de los boletines o 'newsletters' ha sido enorme durante 

los últimos meses, y pueden ser considerados como la forma más compleja y 

avanzada de la comunicación por e-mail. 

En cuanto a las listas de discusión, son un buen complemento a los boletines y 

permiten la creación de comunidades y foros virtuales, en los que se fomenta la 

participación de los usuarios, sean estos clientes, prospects, proveedores o 

personas que buscan información acerca de un sector, un sujeto de debate, una 

empresa o un producto. Las listas son, sobretodo, un medio para llegar a 

audiencias focalizadas, un espacio útil para recopilar datos y medir la 

temperatura del mercado que conforman nuestros clientes, y por ello también 

son soportes atractivos para patrocinios y otras actuaciones publicitarias. 

Otra de las estrategias utilizadas en estos últimos años dentro de l Internet son los 

envíos de  Bulk Emails (al por mayor), esto es enviar un montón de emails 

(preferiblemente personalizados) a una larga lista que puede tener un interés en 

nuestros  productos. Es similar al spam, (Spam = enviar un montón de emails 

(publicidad) a una larga lista que no ha solicitado su información.), pero aquí es 

como que uno envía un email individual a un sitio/empresa específico, 
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simplemente más emails al mismo tiempo. Se puede esperar un promedio de 

respuesta del 0.5-50%. (la mayoría positivas.) 

Hay varias maneras de conseguir direcciones de email; usando un software 

especial, comprando una lista (no recomendable), recolectando de nuestro sitio, 

realizando convenios con empresas dedicadas a esto, un ejemplo en el Ecuador 

es Busina Trading- Mailing Ecuador; u obteniéndolas manualmente navegando en 

el Web. La última es la mejor opción, pero también la que demanda más tiempo. 

Los costos de este servicio son aproximadamente lo siguientes para Ecuador 

 

 
Figura 5.47 

Fuente:  Costos de servicio e-mailing http://www.businatrading.com/emarketing.HTM 
 

La buena parte es que se aprenderá mucho de sus sitios Web, y se obtendrá 

información que se puede usar en los emails para ellos. 

 

De igual manera otra estrategia de marketing interesante para negociaciones B2C 

es precisamente los  centros comerciales virtuales y subastas. Asumamos que 

se tiene y se operas una tienda en línea con alrededor de 100 productos. Se hace 

algunas pruebas y se pone de  5-10 productos interesantes en un par de sitios de 

compras "gratis" -- como por ejemplo centros comerciales virtuales o subastas. 

Normalmente ellos cobran un porcentaje de sus ventas, así que todo lo que se 

vende son sólo "ventas extras". OK, aquí está el truco... 
Venda cada producto como un artículo individual en otro sitio, pero incluya un 

pequeño texto en la descripción de su producto que diga algo como "Para ver más 

productos similares de TuTienda.com, haz un click aquí." con un link a su tienda 

en línea. No solamente que va a poder vender algunos otros productos en el 

centro comercial o subasta, sino que también podría capturar algo más de tráfico 

http://www.businatrading.com/emarketing.HTM
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gratis hacia su tienda -- y venderles a estos nuevos clientes más de otros 

productos.  

 

Boletín de Prensa .- Los boletines de prensa siempre han sido una de las 

mejores maneras de tener publicidad gratis, y de llegar a millones muy 

efectivamente. 

Entonces es mucho más poderoso lograr ser mencionado en un artículo gratis, 

que pagar miles de dólares por un anuncio en la misma página. Se puede enviar 

anuncios a la prensa (los boletines de prensa) siempre que tenga algo importante 

que decir. Ellos lo publicarán en periódicos, revistas, televisión, o radio si lo 

encuentran útil para su audiencia. Así que asegúrese de que sus boletines de 

prensa sean objetivos. Se puede tener mucho éxito con esto si lo hace de la 

manera correcta... 

 

Programas de asociados.- Los programas de asociados (o programas de 

afiliados son algo que  se ha venido  explotando en el último año. ¡Está 

cambiando la manera en que hacemos negocios! Lo que antes no fue aceptado 

fuera de línea es ahora 100% aceptado en línea. 
Los programas de asociados son en realidad *absolutamente* una de las más 

poderosas (e ignoradas) formas de usar el Internet para automatizar el marketing 

en línea. Al lanzar el suyo de la manera correcta, puede ser una gran inversión 

para el futuro. 

Un programa de asociados es simplemente un sistema automático en línea que 

permite que otra gente/ compañías/sitios/newsletters/ proveedores, etc (sus 

asociados) promocionen y refieran sus productos a su audiencia. 

Aquí está un ejemplo. Usted  tiene una tienda en línea que vende herramientas 

para el jardín. Sus asociados serían sitios Web relacionados -- como revistas de 

jardinería,  organizaciones de jardinería, y portales de jardinería. Cada uno de sus 

asociados tiene un link especial (en algún formato) en su sitio Web. Siempre que 

un visitante haga un clic en un link especial, el visitante vendrá a su tienda de 

jardinería en línea. El visitante navega y finalmente decide comprar un par de 

rastrillos.  Una vez que la venta ha sido hecha, tanto usted como su asociado 

relacionado sabrán que el nuevo cliente se originó en el sitio Web del asociado - 
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ya que su formulario de pedido tiene un código escondido relacionado al link 

especial del asociado. Luego usted le paga al asociado cierto porcentaje del 

precio de venta de los rastrillos (o  ganancia). ¡Todo es monitoreado y 
manejado automáticamente! 
 

Incluya su página en la papelería de cada día.-  Asegúrese de incorporar la 

dirección de su Website en sus remitos, facturas, hojas de presupuestos, tarjetas 

personales y comerciales, cartas de venta,  encabezados de cartas, listas de 

precios,  sellos, etc. 

 

Proporcione un servicio de noticias.-  Encuentre noticias novedosas, nuevas 

técnicas, etc, escriba un pequeño informe y envíeselos a las personas de su lista  

o publíquelo en su website . Crear y mantener  un website es deber y tarea de 

todos los días  y hay mucha competencia en este sentido. Trate de actualizarlo 

lo más seguido posible. Una página con consejos, trucos y  noticias, es lo ideal. 

 

Solicite links en los sitios de negocios.- Especialmente si ofrece un servicio 

gratuito, puede pedir que ubiquen su link en las páginas de links de negocios. 

Cuando tiene algo gratis que ofrecer, se abren muchas puertas. Busque en el 

Internet páginas relacionadas que presten este servicio, luego envíe un e-mail al 

dueño o al webmaster con el nombre de su website  y un breve párrafo 

descriptivo de lo que ofrece. Solicítele amablemente un link y hágale ver de que 

forma pueden ellos y sus visitantes beneficiarse con lo que usted ofrece. 

 

Capture las direcciones de e-mail y solicite permiso para enviar 
actualizaciones .-  En un formulario en su website , solicite las direcciones de e-

mail de sus visitantes. Incluya un checkbox donde el lector le conceda permiso 

para enviarles actualizaciones u ofertas de sus productos o servicios. 

Recomiendo que capture separadamente, el nombre, el apellido  y el e-mail, 

para luego poder enviarles e-mails  personalizados. Pero solo solicite los datos 

que son indispensables  o no completarán el formulario por miedo a ser 

estafados o  simplemente por rehúso a dar detalles personales. Conseguir las 

direcciones  de e-mail de los visitantes es una buena forma de iniciar un diálogo 
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o relación con esas personas y demostrarles a éstas sus conocimientos, ofrecer 

sus productos y servicios,  etc. 

 

Anuncie un concurso.- A la gente le gusta las cosas gratis, pero también le 

gusta competir y más si el premio es algo útil. Podría proponer un concurso de 

dibujos, logotipos, trucos, gifs, animaciones, etc. Pronto, los mismos visitantes 

se encargarán de publicarle con sus amigos y conocidos. 

 

Invite a sus visitantes a un bookmark.- Es muy simple, aunque la mayoría de 

personas no utilizan esta técnica, basta con poner un link dentro de su 

homepage que le sugiera al lector que le incluya en su carpeta de favoritos y 

pueda tener acceso a su website en otra oportunidad. Esto logrará en una 

segunda visita que el cliente lo haga directamente a usted antes de pensar en 

otros Website. 

 

 

5.4 APLICACIÓN DEL E-PROCUREMENT EN EL SISTEMA 

IMPLANTADO 
 

Aplicar el e-procurement en una negociación B2C sería de gran ayuda tanto para 

la empresa que ofrece el producto como para el usuario o consumidor final, ya 

que mediante este sistema de valor agregado se puede solucionar todas las 

necesidades del cliente porque nos ayuda a anticiparnos a sus requerimientos y 

de esta manera el cliente quedará totalmente satisfecho.  

El acceso personalizado a e-procurement nos posibilitará la búsqueda y 

comparación de información de precios, condiciones de pago, plazos de entrega, 

descripción técnica y codificación de materiales de proveedores locales, 

nacionales e internacionales. A continuación podemos detallar en donde 

podríamos aplicarlo: 
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Catálogo de Productos: 

Ofrece una nueva opción de divulgación de productos y servicios para clientes y  

potencia el marketing y la publicidad una vez que permite direccionar la 

información a su mercado consumidor a través del envío de correo electrónico y la 

difusión de información en el site. Disponibilidad de diversos medios (imagen, 

sonido, datos, películas) de los productos y servicios para cada consulta. 

Pedidos de Compra: 

Permite realizar consultas de precios, compra y followup de una empresa a 

diversos proveedores. El producto pone a disposición la creación de listas de 

compras dinámicas y reutilizables, que se transforman en solicitudes de compras 

enviadas a los proveedores o consumidores. Posibilita el seguimiento on-line de la 

facturación y el envío de las mercaderías con toda la información relevante a este 

proceso. 

Subasta y subasta reversa: 

Permite la realización de subastas de productos y servicios. Posibilita la inclusión 

del ítem deseado, completar las ofertas por item y por lote, ranking de precios, 

además de la emisión del pedido de compra por el ganador. 

Seguimiento de Ventas: 

Controla todo el proceso desde la respuesta a las solicitudes del presupuesto 

hasta el cierre de la venta con emisión y seguimiento de las facturas. 

Presupuesto: 

Este servicio soluciona los problemas encontrados en los procesos de cotización 

vía fax y/o teléfono, que exige un alto nivel de interferencia manual para completar 

y analizar la información, acceso restrictivo a los precios de los productos y 

servicios y los elevados costos de comunicación. El Producto permite la creación 

de listas de precios dinámicas y reutilizables, efectúa el envío de estas listas a los 

proveedores seleccionados por el comprador, consolida un informe ejecutivo con 
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la clasificación de la cotización de precios y condiciones comerciales (plazos, 

fletes y cargas impositivas), de los diversos proveedores. 

Otra de las ventajas es el acceso desde cualquier punto en donde exista servicio 

de Internet sin importar las distancias geográficas, o estar fuera de las 

instalaciones de la empresa. Además cuenta con acceso restringido al personal 

que previamente ha sido autorizado por cliente y proveedor para  intercambiar 

información; esto es muy importante para mantener la protección a la 

información estratégica del negocio y cumple con los parámetros establecidos 

en las relaciones negocio - cliente (B2C).  

 

 Beneficios de Inversión  

La procuración electrónica  es considerada por los directivos de empresas de 

clase mundial como una de las que proporciona un Retorno de Inversión (ROI) 

superior a otros proyectos de tecnologías de información y genera una 

significativa reducción de costos en un  periodo de tiempo corto después de su 

implementación. Crouch (2003) señala que la reducción de costos es 

consecuencia de los siguientes factores:  

 ·        Disminución en los niveles de inventario.  

·        Requisición de materia prima en base a necesidades reales de cliente.  

·        Eliminación de excesos.  

·        Cumplimiento de los planes de producción.  

·        Reducción de gastos originados por transportación área del material.  

Lo anterior se logra al mejorar la comunicación entre proveedor y cliente 

utilizando el internet para mostrar de una manera grafica, fácil de entender y en 

tiempo real el estatus de inventario para cada uno de los números de parte, la 

proyección de requerimientos, los niveles mínimos y máximos de inventario 

establecidos por el cliente entre otras variables que permiten reducir costos en 

base a un mejor manejo de inventarios.  
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Infraestructura Tecnológica Necesaria: 

Es muy importante para ambas empresas (cliente-proveedor) contar con 

tecnologías de información que le permitan la implementación y funcionamiento 

adecuado de una herramienta de e-procurement. Ambas necesitan de acceso a 

Internet y ligar los sistemas de intercambio electrónico de datos (EDI, XML, 

ASCII) con Internet para mostrar los datos internos de una manera grafica a 

través de una pagina en línea.  

   

Para pequeños proveedores, incluso, no es necesario invertir en tecnología 

costosa de EDI o XML ya que algunas aplicaciones de e-procurement permiten 

el suministro de datos de manera directa por medio de Internet.  

Para las grandes organizaciones que cuentan con sistemas de ERP, SCM y 

CRM, Crouch (2003) resalta que e-procurement mejora la comunicación interna 

y externa en la organización proporcionando las siguientes ventajas:   

o Permite el monitoreo del proveedor en tiempo real.  

o Proporciona información clave del desempeño del proveedor.  

o Aministración de múltiples procesos para órdenes de material 

incluyendo kanban, sistema de empuje, etc.  

o Administración de inventarios (excesos, establecer niveles mínimos y 

máximos de inventario)  

o Permite la administración del transporte de material (logística) al 

mostrar el estatus en tiempo real del material en tránsito.  

o Detectar con anticipación problemas potenciales en el suministro de 

material.  

 

Es importante mencionar que el cliente o la  empresa que muestra sus 

requerimientos e inventarios, es la que necesita una mayor inversión en recursos 

tecnológicos para lograr el despliegue de la información, así como la que debe 

tomar la decisión de la aplicación de e-procurement que se adapta a su negocio. 

Crouch (2003) indica que los proveedores solamente monitorean el estatus del 

cliente y manipulan variables como:   

o Cantidades de material en tránsito.  
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o Guías de rastreo para facilitar la logística del material.  

o Fecha de embarque.  

o Promesa de próximas fechas y cantidades de embarque.  

 

En la práctica, las grandes empresas proveedoras de productos para la industria 

cuentan con más de un sistema que les permite conocer los requerimientos e 

inventarios del cliente.  

 

El aspecto tecnológico no es el único factor que las empresas deben evaluar 

antes de implementar una herramienta de e-procurement. El factor humano es 

parte del éxito en la implementación, por lo que los responsables de esta 

aplicación deben tener los conocimientos y habilidades que permitan tomar 

decisiones en base a la información compartida por ambos negocios. Además, 

de acuerdo a Crouch (2003) las estrategias de implementación deben establecer 

procesos de colaboración y coordinación para lograr la integración de ambas 

empresas a través de una tecnología de e-procurement.  

   

Integración: 

La integración es muy importante dentro de una negociación B2C ya que es la 

consecuencia de una buena comunicación entre empresa y cliente. Es 

importante que la empresa conozca las necesidades de cada uno de sus 

clientes y realicen los ajustes necesarios al interior de su organización para 

cumplir sus expectativas. Algunas variables importantes que el cliente debe 

mostrar a la empresa son: 

   

o Proyección de requerimientos futuros para cada número de parte.  

o Inventarios reales y actualizados de cada uno de los productos.  

o Cantidad de material recibido para facilitar procesos de facturación  

o Establecimiento de cantidad mínima y máxima de materia prima en 

planta (niveles de inventario físico y capacidad de 

almacenamiento)  
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o Considerar el tiempo de tránsito del material para generación de 

órdenes.  

o Información personal del administrador de materiales para verificar 

información urgente y facilitar el proceso de comunicación humana.  

o Procesamiento automático de información al momento de utilizar el 

material en producción.  

 

A su vez, el comprador requiere que la empresa informe sobre:   

 

o Cantidad de material embarcado.  

o Fecha de embarque del material.  

o Medio de transporte seleccionado para embarque (terrestre, 

marítimo o aéreo).  

o Guías para rastrear el material con el departamento de logística.  

o Promesa en cantidad y fecha de futuros embarques.  

o Problemas de capacidad en el suministro con tiempo de 

anticipación.  

o Alertas de material defectuoso (cantidad y guía).  

 

E-procurement es una tecnología que facilita la integración al comunicar de 

manera rápida y confiable la información necesaria para anticipar problemas, 

establecer acciones correctivas y alternativas que permitan el buen 

funcionamiento de ambas organizaciones. La integración requiere de 

intercambio de información y apoyo mutuo para el logro de objetivos comunes.  

Los compradores evalúan el desempeño de los proveedores para tomar la 

decisión de continuar o no con la relación de negocios. Una buena integración 

permite relaciones de negocio duraderas, que a su vez hacen posible el 

desarrollo de estrategias de planeación y desarrollo de productos.  

   

El resultado de la aplicación de e-procurement podría ser: 
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Figura 5.48 Variables para la medición de una herramienta e-procurement 

 

En Nuestro ejemplo práctico se ve claramente el uso del e-procurement de la 

siguiente manera:  

En nuestra página principal tenemos la opción de CONTÁCTENOS, aquí se 

solicita la información parcial ya que no necesariamente nos está comprando sin 

embargo esa base de datos se almacena en nuestros archivos para cualquier 

ocasión pertinente:  

 

 
Figura 5.49  Opción Contáctenos de página de ECUCEL 

 

Variables para la medición del 

desempeño de una herramienta 
de e-procurement  

Porcentaje de reducción 

utilizando  e-procurement  

Inventarios.  60% 

Vuelos de materia prima.  70% 

Costos administrativos.  80% 

Tiempo muerto.  80% 
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Pero si nuestro cliente ya desea realizar compras con nosotros automáticamente 

se le solicita que se registre en donde se le pide llenar un formulario completo con 

todos sus datos, esto es con el fin de verificarlos para la entrega del producto, 

pero a la vez tener nuestra base de datos y convertirlos en clientes potenciales y 

nuestros enviándoles siempre toda la atención requerida y valores agregados, es 

decir anticipándonos a sus necesidades  que es el objetivo principal de la e- 

procura  

 
Figura 5.50 Registro de Usuarios - ECUCEL 

Para poder administrar nuestra base de datos es importante primero ingresar a la 

página de Administración. 

 

Figura 5.51  Base de Datos de Usuarios Registrados -  ECUCEL 
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Luego ingresaremos a la página de usuarios registrados, aquí nos aparecerá toda 

la información detallada de quienes nos han comprado con todos sus datos como 

lo vemos en la figura  5.49, el segundo paso será empezar a utilizar dichos datos 

para enviar e-mails sea de ofrecimiento de nuevos productos, promociones y a la 

vez invitándoles a volver a comprar y de esta manera cumplimos con la aplicación 

del e-procurement. 

 

Figura 5.52 Base de Datos de Usuarios registrados - ECUCEL 
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CAPITULO 6 
 

6.1  ENFOQUE GERENCIAL 
 

 

La form a “histórica” de lograr encargos de trabajos a través de contactos y 

relaciones personales es real, como siempre lo fue, pero no es suficiente para que 

un profesional, un estudio, un consultorio, un bufete de abogados, una oficina, 

una empresa, subsista y logre mantenerse en actividad económica con el correr 

de los años; menos aún, para generar el dinero que uno pretende ganar en su 

vida laboral. 

E l paso “clave” para poder m ejorar nuestra form a de conseguir clientes es, 

lógicamente, planear una estrategia para contactar potenciales clientes, hacer que 

se enteren de nuestra “existencia” y, luego, llevarla a cabo, es decir tener un 
enfoque gerencial. 
 

Nadie puede negar que estamos viviendo en un nuevo tipo de sociedad en donde 

el conocimiento y la visión es lo que prima. De este modo, las tecnologías de 

información y la red Internet facilitan la adquisición, conservación y difusión de 

este conocimiento. El manejo de ese conocimiento definirá si una empresa es 

competitiva o no 

Definitivamente los tiempos han cambiado y eso se expresa en la redefinición de 

los enfoques tradicionales de administrar una empresa y del concepto mismo de 

empresa. Ahora se habla de cultura y clima organizacional y de todos los 

productos y recursos que genera o posee cada una de las áreas de una 

determinada organización. Así, actualmente hablamos del Knowledge 

Management, o simplemente Gerencia del Conocimiento o tener un Enfoque 

Gerencial. 

 

Ahora bien es muy importante tener un enfoque gerencial dentro del  e-business, 

osea en los negocios electrónicos y donde sabemos que hay varios niveles de 

aplicar el tema de Internet y las tecnologías a los procesos empresariales. Desde 
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un nivel en donde simplemente se coloca información en el ciberespacio, al 

segundo nivel en donde se hace una interacción con el cliente; es decir recibimos 

datos del cliente para registrarlos. Allí estamos teniendo conocimientos, es un 

mundo más global y la tercera es transaccional, logramos que el cliente pague, 

compre un producto y la cuarta ya es de transformación. En este último punto, el 

tema redunda en rediseñar los procesos de la empresa, el mismo que debe estar 

estandarizado con métricas de control, costo, tiempo, calidad y servicios que 

permitan controlar que el proceso sea bien ejecutado. 

Esta estrategia obliga a las organizaciones a repensar e innovar su negocio en 

cuanto a los procesos, competencias y conocimiento. Es entonces que a partir de 

este punto, innovación y creación de valor, que la Gerencia  se integra a la 

estrategia de e-business permitiendo el desarrollo de las competencias 

individuales, y estas a su vez puedan ser convertidas en sistemas a ser 

incorporados dentro de los procesos fundamentales de la organización. 

No hay duda que las estrategias de la gerencia están orientadas a optimizar los 

procesos de una empresa, es así que estas estrategias se centran en solucionar 

un problema de negocio y permitir a las compañías convertirse en una 

organización „a pedido‟ que esté integrada, sea flexible y responda con rapidez a 

las demandas del cliente y del mercado. 

A esto se suma un buen liderazgo que permita identificar los posibles desafíos 

corporativos, el mismo que hará cumplir una política de gerencia de cambio y 

definirá la métrica que pueda ser utilizada para medir el éxito de la 

implementación. 
 

Además de todo esto tener un enfoque gerencial  implica  tener una verdadera 

vocación de servir a los demás para tener éxito. Esto no es parte de alguna 

meditación mística, sino de una manera de pensar totalmente orientada a tener 

éxito, porque no hay forma que se  tenga éxito en el largo plazo si es que no se 

ayuda a la gente a lograr sus objetivos. 

Se debe recordar siempre que el éxito no es algo que se lo da uno mismo, sino 

que son otros los que nos hacen exitoso. 
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Aunque la mayoría de empresarios parecen emprendedores, en realidad no lo 

son. Muchos de ellos esperan ver a alguien más teniendo éxito con una idea e 

inmediatamente al ver que se gana dinero con ella, lo imitan exactamente. 

 

Aún cuando en el mundo físico las cosas no suceden tan rápidamente como en el 

Internet, esto es un grave error y carece de lógica de negocios porque las 

empresas que se crean primero, normalmente continúan siendo primeras y es 

muy difícil desplazarlas. Coca-Cola, IBM, Microsoft, todas ellas son empresas que 

fueron primeras, continúan líderes y seguirán siéndolo, si no cometen errores 

graves. 

Tener un Enfoque Gerencial, además, significa anticipar. Esto es, poder prever el 

flujo de las operaciones, y procurarse los recursos correspondientes.  

Para anticipar se comienza confirmando el modelo de negocios a partir del cual 

puede segmentarse la empresa u organización en áreas de homogeneidad y 

dependencia.  

Un buen gerente irá siempre un paso más adelante que toda la organización. 

Vivirá en el momento, logrando con esto el nivel de control necesario para 

gerenciar. El control, efecto más inmediato de la anticipación, se compone a su 

vez de organización, delegación de autoridad, plan de cuentas, tecnología de 

información y por supuesto el presupuesto. 

Lo anterior asegurará que toda actividad asociada a los negocios será 

consistente, sistemática y sostenible en el tiempo; es la única manera en la que 

una empresa u organización puede confiar en un proveedor, en un trabajador o en 

un gerente; en otras palabras, debe evitar las sorpresas, debe ser predecible y 

costeable.  

Si bien a nivel gerencial, la creatividad, la inventiva y la capacidad para improvisar 

son muy valiosas, debe evitarse la anarquía, que termine afectando los resultados 

y administrando bajo crisis. 

El equilibrio de un gerente está asociado a cinco aspectos puntuales y tres 

permanentes. 

Los puntuales son aquellos que hay que revisar y armonizar periódicamente, tales 

como: 

- Las técnicas gerenciales (que se deben aplicar en cada caso). 
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- Los indicadores de desempeño (válidos para cada empresa/organización, 

sector o región). 

-  El impacto de la tecnología de información (en cada negocio). 

- La orientación al cliente (como premisa de existencia). 

- El criterio financiero (como parte de la toma de decisiones). 

y los tres permanentes son: 

    - La gerencia del cambio (al cual toda empresa está sujeta) 

    - El impacto del sector público en los negocios (que en Latinoamérica es muy 

grande);  

    - La intuición como validador final de la estrategia y la toma de decisiones. 
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CAPITULO 7 
 

7.1 CONCLUSIONES 

 
Es muy fácil aventurarse a emprender un negocio en Internet sin ninguna brújula y 

cometer múltiples errores en el camino. Errores que pudieron haber sido evitados 

o minimizados a su debido tiempo. Se olvidan que ya otros han recorrido el 

camino por ellos iniciado y que pueden ahorrar tiempo y dinero aprendiendo de la 

experiencia ajena. No hay necesidad de reinventar el mercadeo en Internet. En 

esto del comercio electrónico hay que estar permanentemente actualizado y 

dispuesto a aprender de los demás, especialmente de nuestra competencia y de 

aquellos sitios web que nos ofrecen ejemplo de estrategias comerciales efectivas 

en la Red.  

Para tener éxito en la Red, tendrá que enfocar sus esfuerzos en tan solo 6 

aspectos. 

  

UNO: Desarrollar un excelente producto (o servicio) y comercializarlo a precios 

competitivos. 

DOS: Diseñar y construir un sitio Web comercialmente efectivo. Es decir, 

vendedor. 

TRES: Tener en cuenta los aspectos técnicos del hospedaje en Internet. 

CUATRO: Atraer tráfico calificado al  sitio Web, aplicando las estrategias y 

mecanismos ya mencionados 

CINCO: Gestionar eficazmente las comunicaciones, en especial, utilizando el 

poder del correo electrónico y los autorespondedores (contestadores automáticos 

de correo electrónico).  

SEIS.- Siempre tener en mente consideraciones legales que amparen garantías 

tanto para el comerciante como para el consumidor. 

  

Nunca olvide que el Internet funciona bastante como la "vida normal" para hacer 

negocios. Es sólo un nuevo canal, o medio si lo desea. Incluso las mismas bases. 
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Sí, es algo diferente, así que tendrá que encontrar maneras de usar su 

conocimiento profesional existente y adaptarlo a la Red.  Algunas cosas 

funcionan, algunas cosas no. Nunca olvide el *poder* de probar. 

Mire cómo otros triunfan y modele su éxito. Modele, pero no copie. Aprenda las 

nuevas bases y comprenda que aprender es una historia que nunca termina. 

 

¡Lo más importante es ENTRAR EN ACCION ahora! 

 

Es algo como ahora-o-nunca. Al menos si es serio, un empresario que tiene una 

*pasión* por lo que hace y siempre lucha por nuevas formas de mejorar. El 

Internet es perfecto para esto. Use esta herramienta. Haga que funcione para 

usted. ¡Hágalo ahora! 

Siempre aprenda, siempre pruebe, siempre automatice. Nunca deje de hacer 

esto...en línea o fuera de línea. 

 

El Internet está siempre cambiando, así que habrá muchas cosas nuevas por 

venir y usted debería *siempre* tratar de ser el primero y usar las más recientes 

herramientas para hacer negocios. Demuéstreles esto a sus clientes. 

 

Los clientes: 
Un cliente siempre será lo primero, para quienes se trabaja y por quienes 

existimos, por lo tanto: "¡Piense como un cliente!"   

Póngase  usted  mismo en su mente volviéndose el cliente. Comprenda su 

manera de pensar. 

La idea es... 

 > Averiguar lo que sus clientes quieren, y  > entonces ¡dárselo a ellos! 

Es así de simple. Ayúdeles. Hágales sentir felices, orgullosos, satisfechos, y usted 

puedes contar con más negocios, con y por medio de ellos. 

 

Trate de tener costos bajos para sus venturas de Internet. Por ejemplo, en lugar 

de tener cinco personas administrando su sitio Web en el futuro, piense en 

maneras de automatizar las funciones y tener sólo una o dos personas que hagan 

la administración necesaria.  
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Siempre. SIEMPRE, piense en cómo puede mejorar su negocio, expandirse usted 

mismo y su compañía. Nuevamente. Debe estar un paso adelante de su 

competencia. 

 

Hay fantásticas maneras para que use el Internet para hacer negocios. Muchas 

compañías no son lo suficientemente serias y nunca triunfan, pero hay *muchas* 

compañías que *SI* triunfan...con pequeños recursos. Aquellas compañías son 

pequeñas o medianas en tamaño. Hay compañías generando más  de 800,000 

USD al año con sus tiendas en línea. Algunas de ellas son 100% virtuales 

mientras otras usan sus tiendas en línea o sitios Web como la plataforma para sus 

compañías fuera de línea en este "nuevo" canal de negocios...el Internet.  

 

¡Hay mucho que ganar! 

 

Después de todo, no existe otro ambiente de negocios tan dinámico y costo-

efectivo como el Internet. Recuerde, el concepto es aumentar las ventas y ahorrar 

costos -- ¡al mismo tiempo! 

 

El tiempo... 
Aunque el *tiempo* es crítico, no es muy tarde para comenzar.   

Pero esa no es razón para esperar y dejar que los días pasen. No hay tiempo que 

perder. No espere demasiado. Entre en acción AHORA y los resultados 

*vendrán*. 

Su trabajo y pasión *serán* retribuidas. 

 

Otra conclusión importante dentro del desarrollo de esta tesis es la utilización del 

e-procurement  en una negociación B2C, ya que las aplicaciones de e-

procurement permiten la integración de la empresa con sus clientes, facilitan la 

administración de un segmento importante de la cadena de suministros y 

colaboran a la automatización de procesos de procuración de materiales y los 

procesos de intercambio de información interna y externa mediante el uso de 

tecnologías de información. Los beneficios económicos se presentan poco 

tiempo después de su implementación, adecuándose a una cultura de 
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producción justo a tiempo y de aprovechamiento de espacio para fines 

productivos y no de almacenamiento.  

Dentro del nuevo y exitoso entorno de negocios electrónicos (e-business), la 

procuración electrónica de materia prima (e-procurement) se adapta 

perfectamente a las tendencias del mercado y a la infraestructura tecnológica 

desarrollada en Internet para permitir la comunicación negocio a cliente (B2C). 

Otra de sus características es que cumple con los requerimientos de seguridad 

en la información y facilita el acceso de las partes involucradas sin necesidad de 

implementar equipo tecnológico costoso o especializado. Sólo es necesario el 

acceso a Internet, lo cual también es una ventaja de esta tecnología en cuanto a 

costos de implementación y operación.  

La integración de las empresas es también parte de las nuevas tendencias de la 

industria y clave del éxito de las tecnologías de información, ya que facilitan y 

hacen más ágil este objetivo. E-procurement es una excelente alternativa para 

facilitar la integración y colaboración de una empresa con sus clientes 

 

 

7.2 RECOMENDACIONES 
 

En una negociación B2C, el error más común es no considerar las necesidades 

de los usuarios. La mayoría de veces se debe a las discrepancias dentro de las 

compañías contratadas para el diseño y su consecuencia es la construcción de 

sitios sin ninguna cohesión. La mejor manera de solucionar esto es metiéndose 

en la cabeza de los usuarios así: 

  

 ¿Porqué utilizarían el sitio? ¿Qué necesitarían? ¿Cuáles razones tendrían para 

visitarlo? Y si hay diferencias internas para ponerse de acuerdo, trate que una 

sola persona tome la última decisión. Los comités creados para un diseño casi 

nunca construyen un buen sitio. 

  

Uno de los principales errores es NO dedicar el tiempo suficiente a la fase de 

planeación. La gente no piensa en qué es lo que realmente quieren decir... ¡y 

terminan no diciendo nada! No saben escribir y la mayoría de las veces tratan de 
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vender antes que informar. No diseñan correctamente el sitio, reflejando una 

imagen errónea de ellos. Una página es nuestra personalidad en pixeles'. Es la 

cara que se va a mostrar al mundo.... y se la van a ver muchas más veces que si 

se estuviera en la oficina. Un sitio bien diseñado puede hacer ver grande e 

impresionante la compañía. 

 

Si en verdad se quiere ganar verdaderos ingresos en Internet, se necesita crear 

un propio negocio Web, empezando primero por capacitarse, y estar dispuesto a 

invertir tiempo, dinero y esfuerzo. 

  

La gran ventaja hoy en día es que iniciar un negocio web no cuesta más de lo que 

cuesta un negocio convencional fuera de Internet. Usted puede iniciar su propio 

negocio Web invirtiendo en lo necesario, eso si está dispuesto a hacer gran parte 

del trabajo usted mismo. 

  

Otra ventaja interesante de tener su propio negocio Web, es que lo puede 

automatizar casi al 100%, permitiéndole una libertad y ahorro de tiempo, que de 

otro  modo sería imposible. 

  

 ¿Qué pasos básicos necesito hacer para crear mi propio negocio en 
Internet? 

 Puede comprar muchos libros y pagar cientos de dólares a expertos y 

consultores para que le den una respuesta a esta pregunta. Pero hoy gracias a la 

investigación realizada en este plan de tesis, podemos resumirlos en 10 pasos 

que le guiarán en la creación de su propio negocio Web 

  

Paso 1 - Indispensable. Compre su propio nombre de dominio en Internet (Su 

propio .com,.net,.info). 

 Su dominio es por el cual sus clientes potenciales vendrán a usted, y le 

identificarán. Si no tiene un nombre de dominio propio, será muy difícil que las 

visitas y potenciales clientes que entren a su sitio web le tomen en serio en su 

negocio web, y es poco probable que lleguen a comprarle algo. 
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 Su nombre de dominio tiene que ser fácil de recordar y debe ser un nombre 

congruente con su giro de negocio. No sería lógico que su sitio se llamara 

www.perrosygatosonline.com y cuando entraran las personas a su sitio 

encuentren que vende productos de belleza o de nutrición. 

 También es vital que su dominio esté alojado en un buen Hosting, que le brinde 

todo lo necesario para que su negocio Web este siempre en línea. El hosting 

básicamente, es el lugar de almacenamiento de todos los archivos, correos, 

páginas y datos que usará para su nombre de dominio o sitio. 

  

Paso 2 - Muy importante. Escriba sus metas o lo que quiere lograr con su negocio 

Web y prepare un presupuesto de tiempo, dinero y esfuerzo. (Plan de Negocios) 

Hágase las preguntas siguientes: 

 ¿A que mercado quieres llegar? 

 ¿Quién será su público objetivo? 

 ¿Qué tan rápido quiere que su negocio Web este funcionando en línea? 

 ¿Cuánto dinero está dispuesto a invertir en su preparación y en su negocio Web? 

 ¿Cuánto tiempo dedicará a la creación de su negocio Web y cuándo empezará? 

 La respuesta a estas preguntas le darán las pauta para el éxito en su negocio 

Web. 

 Claro está que entre más rápido inicie, más rápido estará haciendo negocios en 

línea. Pero es importante que lo haga con calma y paciencia, porque las cosas a 

prisa muchas veces salen mal. Planee su negocio Web, de tal manera que logre 

sus metas y el éxito esperado. 

 Algo muy importante que tiene que considerar es, no tratar de vender todo tipo de 

cosas a todo el mundo en su sitio Web, porque esto no funciona. 

 Necesita enfocarse en un mercado específico, y de esta manera tendrá muy 

buenos resultados. 

  

Paso 3 - Busque en Internet otros sitios y negocios Web como el que quiere 

crear. Aprenda de ellos, de los éxitos y errores de otros, tomando lo mejor de 

ellos, observe lo que estos sitios ofrecen y adáptelo para su propio uso en su 

futuro sitio y negocio Web. 



 

  

332 

 Una de las cosas más importantes en Internet y fuera de Internet, es 

precisamente aprender de las experiencias de otros. Esto le evitará muchos 

errores y fracasos, y llegará más rápido a sus metas. 

  

Paso 4 - Cree y Diseñe su sitio primero en papel. Defina lo que incluirá, los 

elementos que pondrá, el estilo que le dará y los colores, la información que 

ofrecerá de inicio, en otras palabras, construya la Carta de ventas que presentará 

a sus visitas. 

 Es muy importante que defina las palabras que su sitio Web tendrá, el aspecto y 

la imagen que dará a sus visitantes. Averigüe qué elementos es lo mejor poner en 

su sitio Web, y que no poner, que palabras usar y cuales no usar, todo esto es 

para lograr el objetivo de su sitio Web comercial, que es vender. 

Lo que hará que su sitio Web venda Sus productos y servicios, No es el diseño en 

sí, ni las imágenes y gráficos, claro que éstos son importantes para dar una 

excelente imagen profesional al visitante de su sitio, pero lo que hará 

verdaderamente que venda sus productos o servicios, son las palabras y los 

argumentos de su sitio web, su Carta de Ventas. 

 Esta se define como los elementos, las palabras y argumentos correctos que 

lograrán convencer y persuadir a su público objetivo y le compren a usted. Pero 

para desarrollar una Carta de Ventas efectiva, hay pautas y caminos a  seguir. A 

través de su Carta de Ventas explicará los beneficios de su producto, y 

convencerá a sus visitantes de que su producto es el que desean y necesitan. 

  

Paso 5 - Busque o contrate a un profesional para crear los gráficos de su sitio, los 

logos, la forma y estructura de su sitio, etc. 

 Si no desea pagarle a un profesional de diseño, entonces puede aprender usted 

mismo algún programa de diseño gráfico, lo cual le llevara tiempo, o si prefiere, 

puede comprar en Internet templates web o paquetes de sitios web ya hechos, 

con gráficos e imágenes incluidos, donde solo le agrega o sustituye sus datos y 

su información y listo. 

 Tenga presente que entre más original sea su sitio mucho mejor. Puede haber 

sitios similares, pero no exactamente iguales. Esto es clave para diferenciarse de 

los demás. 
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Paso 6 - Invierta en un Software de creación de páginas Web, para mantener 

siempre actualizado su sitio. 

 En la red hay infinidad de Software para diseñar y crear su sitio Web. 

 Siempre procure tener el Software necesario para ello. El Software que elija 

dependerá si tiene conocimientos de programación web o no. 

 Si no sabes programar, en la red hay Software que le ayuda a crear sus sitios 

Web sin que necesite saber nada de programación. Pero también hay para los 

más expertos en programación. Busque el que más se adapte a sus gustos y 

necesidades. 

  

Paso 7 - Promocione su sitio en todos lados y por todos los medios posibles. 

 Haga promoción de su sitio en Internet y fuera de Internet. Ponga su sitio en sus 

tarjetas de presentación, en la firma de su email, en los motores de búsqueda y 

directorios, en banners, promocione su negocio Web en las listas seguras, en 

foros de discusión, con sus conocidos y aliados, etc. 

 En Internet hay miles de lugares donde puede promocionar su sitio. Pero tenga 

en cuenta que si promociona su sitio a un público objetivo e interesado ya 

previamente en productos o servicios como el suyo, entonces tendrá mayores 

resultados que si lo hace a un público no objetivo. 

 En otras palabras: No pierda tiempo tratando de vender automóviles exclusivos 

que cuestan 450,000 dólares a un público que apenas gana para comprar un auto 

compacto de 10,000 dólares. Si vende autos de casi medio millón de dólares, 

entonces su público objetivo son aquellos que tienen para pagar este auto y no 

quedarse en bancarrota. Esto es solo un ejemplo ilustrativo de lo que quiero 

explicar, pero hay muchas otras cosas que tomar en cuenta para promocionar sus 

productos o servicios adecuadamente. 

  

Paso 8 - A todas las personas déles un motivo de volver a su sitio. 

 Puede ofrecer descuentos, bonos especiales, premios, información gratuita, etc. 

Ofrecer un Boletín Electrónico gratuito es una de las mejores maneras de atraer y 

retener a los visitantes de su sitio. 
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Paso 9 - Diseñe su sitio de tal manera que los visitantes le den alguna 

información incluyendo el correo electrónico. 

 De esta forma podrá estar en contacto constante con sus potenciales clientes y 

lograr ventas continuas. 

 Envíe periódicamente emails o boletines con información útil y valiosa, que 

brinden un valor agregado a sus potenciales clientes. Utilice un gestor de 

boletines o administrador de listas para organizar y mantener su lista de correo. 

  

Paso 10 - Trate siempre de usar la solución o la opción más sencilla. Si 

implementa en su sitio un carrito de compras, un sistema de pagos online, bases 

de datos, boletines, autoresponders, u otras opciones en su operación de 

comercio electrónico, busque siempre las soluciones más sencillas para sus 

necesidades. 

 

Con la aplicación de todo esto su negociación B2C será de gran éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


