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RESUMEN 

El Comercio Exterior desde su inicio, es decir desde la colonia se caracterizó por 

un descontrol en el envío de los productos ecuatorianos al extranjero; la conquista 

española mostro ventajas y desventajas a nivel social, político y económico, el 

nuevo mundo introdujo el arte, la ciencia, las letras, la cultura de un modelo de 

desarrollo social y económico sin embargo se saquearon las riquezas naturales y la 

población indígena fue explotada al extremo de desconocer los derechos humanos. 

La raza indígena fue utilizada como esclavos pero a medida que la sociedad se 

desarrollaba, los pueblos conocieron las diferentes formas de satisfacer sus 

necesidades tanto individuales como colectivas. El surgimiento de conceptos y 

teorías basadas en el crecimiento industrial y en el desarrollo de una cultura  

civilizada permitió descubrir al Comercio Exterior como un sector estratégico en el 

desarrollo del país; actualmente el Ecuador se encuentra en el marco de la 

globalización y en el desarrollo de la Electrónica. 

En el primer capítulo consiste en la evolución que hasta la fecha el comercio 

electrónico ha tenido sus orígenes, evolución histórica, las diferencias que marcan 

el comercio tradicional y el comercio por internet.  

En el segundo capítulo el proyecto de investigación presenta una propuesta viable 

y rentable acogiéndonos a la disposición del Código de la Producción según el 

libro 3,el cual nos presenta los incentivos para la apertura del capital empresarial 

que los pequeños y medianos empresarios se pueden acoger a  financiamientos y 

desarrollos en sus proyectos así también mostramos opciones viables de fuentes 

de financiamientos, instituciones para tener alternativas para poder aplicarlas en 

las Mypimes, todo eso en el tercero capitulo, en el cuarto y último capítulo el 

Ecuador podrá localizar nuevos mercados para la exportación de productos en 
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estados naturales o industrializados pero fundamentados en el desarrollo del 

sistema electrónico.  

 

INTRODUCCION 

 

La importación del Comercio Electrónico en el desarrollo del Comercio 

Internacional presenta dos sectores definidos, primero todo el desarrollo de una 

investigación científica y en segundo lugar los mecanismo que se desarrollan 

para establecer nuevos mercados de la agro exportación. 

La competitividad, el empleo y la calidad de vida de las naciones con las nuevas 

tecnologías, el tiempo y la distancia dejan de ser obstáculos, los contenidos 

pueden dirigirse a una audiencia masiva o a un pequeño grupo y buscar un 

alcance mundial o meramente local. Las redes mundiales de información, como 

Internet no conocen fronteras. La rápida difusión  y el gran interés en el mundo 

de la informática, ha permitido la creación de tecnología Internet/ Web, una 

herramienta fundamental para redes de computadoras y sus usuarios. Internet 

ofrece un nuevo mercado que define la "economía digital”. Hacer compras por 

internet ofrece muchos benéficos al momento de adquirir bienes y servicios, que 

no se encuentran al comprar en un comercio o por correo. Internet está siempre 

abierto, siete días por semana durante los 24 horas al día, las ofertas son 

variadas. El Comercio Electrónico funciona como una gran vidriera, 

permitiendo que los productos anunciados  en cualquier lugar del mundo 

puedan ser visualizados en tiempo real por cualquier persona lo que no sería 

posible en el comercio tradicional. Los productores, proveedores de 

bienes/servicios y usuarios logran tener acceso y transmisión mundial de la 

información y esparcimiento en forma sencilla y económica, sean con fines 

comerciales o sociales. La apertura de mercados es fundamental para el rápido 
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crecimiento del uso de nuevos servicios y la asimilación de tecnologías nuevas. 

En la práctica, las empresas están comenzando a usar Internet como un nuevo 

canal de ventas, sustituyendo las visitas personales, correo y teléfono por 

pedidos electrónicos, ya que gestionar un pedido por Internet cuesta menos que 

hacerlo por vías tradicionales.Un capítulo aparte es el análisis de las Redes 

Sociales que permitirá el diseño de la pagina con el uso exclusivo de 

promocionar bienes y servicios que forman parte del Comercio Exterior, 

además promover la diversidad de productos ecuatorianos ya sea en su estado 

natural o industrializados y generar nuevas alternativas de mercado para  

impulsar fuentes de trabajo. 
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1 PLANTEAMIENTO 

 

En años recientes hemos sido testigos del crecimiento del comercio electrónico a 

nivel nacional e internacional, esto debido al auge del Internet como nueva 

herramienta en los procesos operativos de comercialización en repuesta a la 

necesidad del crecimiento de la población y la presión de la libre competencia.  

 

1.1 Enunciado del tema de investigación (problema de investigación)  

La globalización, ha permitido a todos los Países acortar distancias y acelerar 

los trámites del Comercio Internacional, la vía electrónica es un proceso de 

tecnología moderna que avanza en forma acelerada generando nuevas fuentes 

de trabajo y el aporte al PIB, con el fin de crear nuevas alternativas para el 

desarrollo de la mediana y pequeña empresa establecemos la siguiente 

propuesta: 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

 

“Importancia del Comercio Electrónico como nueva alternativa para 

la mediana y pequeña empresa en la generación de mercados 

Nacionales e Internacionales.” 

 

De tal forma que el pequeño y mediano empresario se involucre en los 

diferentes escenarios para posicionarse en los mercados sean Nacionales o 



 UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL                                   SRTA.  FIGUEROA  SÁNCHEZ ILIANA ESTHER 

 ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR                                                                           SRTA. ZAMBRANO  ORDOÑEZ ANGELA MARCELA 

 

 

Importancia del Comercio Electrónico como nueva alternativa para la mediana y pequeña empresa   

en la generación de mercados Nacionales e Internacionales. 

 

5 

Internacionales, por lo tanto convendría que las medianas y pequeñas empresas 

localicen sus mercados para importar o exportar bienes y servicios.  

 

 

1.2 Hipótesis 

 

La hipótesis es el resultado de analizar la causa, el efecto y la solución del 

problema de investigación, esta puede ser objetiva con la aplicación de formulas 

matemáticas y estadísticas o podrá ser conceptual: 

 

“La aplicación del comercio electrónico en el pequeño y mediano 

empresario puede facilitar la satisfacción de sus obligaciones y 

necesidades y  generar nuevos recursos e incrementar su 

rentabilidad” 

HIPÓTISIS: 

CUADRO N°1 

 

Causa 
No aplicación del comercio electrónico sea por 

desconocimiento o por bajo financiamiento. 

        Efecto         
Limitar la generación de nuevos recursos  

económicos y aumentar la rentabilidad. 

    Solución        
Creación y aplicación de la utilización del   

comercio electrónico. 
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1.3 Operacionalización de las variables  

La operacionalización la presentamos en un cuadro de consistencia que contempla 

los siguientes elementos. 

 Problema de investigación  

 Objetivo  

 Hipótesis  

 Variables  

 Indicadores  

 Índices  

 Métodos  

 Técnica 

1.4 Objetivos:  General y Específicos 

 

CUADRO N° 2 

 

 

 

 

 

Especifico: 

 Identificar las ventajas y desventajas del comercio electrónico para impulsar 

el desarrollo de las Mipymes. 

 

 Documentar un medio de información para la expansión de la Mipymes. 

 

 

 Aplicar la tecnología moderna en el área de la informática, para satisfacer 

las necesidades socioeconómicas del pequeño y mediano empresario. 

 

General: 

“Implementar la utilización sistema informático, para el desarrollo 

del comercio electrónico, con fines de mejorar la rentabilidad y 

generar nuevos mercados Nacionales e Internacionales.” 
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 Aprovechar los recursos del comercio electrónico para aportar al 

crecimiento del PIB. 

 

 

 Conocer el comercio electrónico como medio de Exportación. 

 

 

 

 

 

1.5   Estado de arte o de ciencia 

 
Comprende la serie de desarrollo bibliográfico del comercio electrónico, 

proceso que puede justificarse con la investigación en las bibliotecas 

tradicionales y utilizar las bibliotecas virtuales para generación de nuevos 

mercados Nacional e Internacional. 

 

1.6       Marcos de referencia 

 
Son los diferentes términos o conceptos que se utilizarán en el desarrollo de la 

investigación los más utilizados son:  

  

 Redes sociales  Clave privada 

 Facebook  Cuenta de usuario 

 Comercio electrónico  Internet 

 Mipymes  Páginas Web 

 Documento digital  Proveedor de servicio  

         

 Encriptación  Intranet 

 Youtube  Portal 

 B2A  Transacción electrónica 

 B2B  Firma digital 
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 B2C  Ancho de banda  

 

1.7      Justificación de la investigación 

 
La globalización ha permitido a las economías subdesarrolladas ponerse al 

mismo nivel de las grandes potencias mundiales, aunque a un costo muy 

elevado, el Ecuador de igual manera que otros Países del tercer mundo utilizan 

el comercio electrónico para impulsar la economía, con este fin las Mipymes 

han sido consideradas en el libro III del Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversiones,  como un elemento alternativo fundamental para el 

mejoramiento del sistema aduanero y la expansión del comercio Internacional. 

1.8  Viabilidad o factibilidad de la investigación 

El proyecto de investigación se desarrollará en tres aspectos: 

a) Desarrollo bibliográfico que consiste en la localización de información 

técnica sobre la biblioteca virtual y el desarrollo de sitios Web 

 

b) El trabajo de campo que consistirá en levantar la encuesta y hacer un 

análisis de los resultados obtenidos considerando tablas, cuadros y gráficos con 

la respectiva conclusión y justificación  

 

c) La importancia del proyecto  de investigación es el asesoramiento que se 

brindara al pequeño y mediano empresario para que mejore su calidad de 

negociador internacional. 

2 METODOLOGIA 

2.1 Nivel de estudio 

La concepción que hoy en día se tiene del comercio electrónico, ha variado 

mucho desde su irrupción en el mundo de las relaciones comerciales. 
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Desde el envío electrónico de un pedido de compra, hasta la adquisición de 

bienes y servicios online, el cambio ha sido considerable. 

 

En un principio, aproximadamente a comienzos de los años 70, el uso de las 

computadoras en aspectos comerciales, estaba restringido a la transmisión de 

datos a través de tecnologías que permitía  el intercambio de  documentos. 

Conformé   se  fueron  mejorando  las telecomunicaciones y aumentó la 

accesibilidad hacia los soportes informáticos,  Internet se consolidó como el 

medio ideal en el que llevar a cabo el desarrollo de nuevas formas de 

relaciones comerciales. 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) desempeñan un papel 

esencial en el desarrollo  de la venta a distancia, ya que permiten desarrollar 

actividades de comunicación interactivas, a partir de las cuales se crean y 

mantienen relaciones fructíferas con los clientes. 

Es descriptivo por cuanto cada una de las preguntas del sondeo de opinión tendrá 

su respectiva tabla y grafico y el análisis que se aplicará a la hipótesis planteada 

Es investigativa debido a que con los ajustes y reformas que han tenido las 

normas, leyes y resoluciones en el ámbito aduanero para reducir tiempo de la 

nacionalización y desaduanización de mercaderías a consumo para brindar un 

mejor servicio al importador. 
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Actualmente, muchas empresas de todos los tamaños y sectores se plantean como 

mejorar los resultados de la gestión empleando internet. 

En la situación actual de las empresas, podemos distinguir tres posibilidades: 

1.- La empresa que aún no tiene presencia en internet 

2.- La empresa que tiene presencia en internet pero que no está obteniendo 

mejores resultados que antes su presencia en internet 

3.- La empresa que tiene presencia en internet y está consiguiendo excelentes 

resultados. 

Por ello, y mediante la metodología que se expone en este documento 

proponemos un sistema para conseguir mejorar los resultados que la empresa 

conseguirá en internet y por tanto, en el presente y futuro de la empresa.  

2.2    Diseño de estudio 

Comprende el sondeo de opinión en diez preguntas las mismas que    están 

relacionadas con: 

 

 Conocimiento del comercio electrónico. 

 Utilización del sistema informático en la satisfacción de   necesidades   

 individuales o colectivas. 

 Determinación de las ventajas del comercio electrónico. 

 Limitaciones económicas para la instalación de las redes sociales en  el 

 área de la pequeña y mediana empresa. 
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UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 
 

 ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR  

 
EXCELENCIA ACADEMICA Y OPERATIVA 

 

       
                                            SONDEO DE OPINIÓN 

 

Proyecto de Investigación:    

    
       "Importancia del Comercio Electrónico como nueva alternativa para la  

mediana y pequeña empresa en la generación de mercados nacionales 

e internacionales” 

 

        EGRESADAS : 

 
       FIGUEROA SÁNCHEZ ILIANA ESTHER  

ZAMBRANO ORDOÑEZ ANGELA MARCELA  

 

 
  

PREGUNTAS  
RESPUESTAS  

No. SI  NO 

1 
Tiene usted conocimiento del Código de la Producción 

      

2 

Sabe usted la importancia del Comercio Electrónico en el 

Comercio Exterior     

 

        

3 
Usted utiliza las Redes Sociales 

        

4 
Tiene usted conocimiento del FACEBOOK 
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2.3 Levantamiento de 

información 

Comprende el formato de la encuesta 

que se realizará a los productores, 

exportadores, pequeño y mediano 

empresario, y a la nueva generación 

de emprendedores 

 

2.4 PROCESAMIENTO DE DATOS  

 

TIENE USTED CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

PRODUCCIÓN COMERCIO E INVERSIONES 

 

                     GRÁFICO N° 1 

5 
Tiene usted servicio de Banda Ancha 

       

6 
Utiliza el medio electrónico para realiza compras? 

     

7 

Considera usted que realizar compras o pagos por medio 

del Sistema Electrónico es Seguro?     

 

      

8 

Conoce usted del Sistemas de Compras Públicas del Estado 

por medio del Internet?     

 

        

9 

Sabe usted de algún Financiamiento que  da el Estado a las 

medianas y pequeñas empresas?     

 

      

10 
Considera usted que el uso del Internet es un beneficio para 

la medianas y pequeñas empresa?     

  

      

     

 

 
 
 
 
 

 

TABLA 1 
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SABE USTED LA IMPORTANCIA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL 

COMERCIO EXTERIOR  

                     GRÁFICO N ° 2 

 

 

 

15,5
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  GUAYAQUIL SAMBORONDON TOTAL 

SI 17 17 34 

NO 3 3 6 

TOTAL 20 20 40 

 

                               TABLA2 

   GUAYAQUIL SAMBORONDON TOTAL 

SI 8 10 18 

NO 12 10 22 

TOTAL 20 20 40 
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USTED UTILIZA LAS REDES SOCIALES  

 

                    GRÁFICO N°3 

 

 
 

            

TIENE USTED CONOCIMIENTO DEL FACEBOOK 

 

                             GRÁFICO N°4 
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TABLA 3 

   GUAYAQUIL SAMBORONDON TOTAL 

SI 20 20 40 

NO 0 0 0 

TOTAL 20 20 40 
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UTILIZA USTED SERVICIO DE BANDA ANCHA  

 

                               GRÁFICO N°5 

 

 
¿UTILIZA EL MEDIO ELECTRÓNICO PARA REALIZAR COMPRAS? 

 

                           GRÁFICO N°6 
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TABLA 4 
   GUAYAQUIL SAMBORONDON TOTAL 

SI 20 20 40 

NO 0 0 0 

TOTAL 20 20 40 

  

TABLA 5 
   GUAYAQUIL SAMBORONDON TOTAL 

SI 13 15 28 

NO 7 5 12 

TOTAL 20 20 40 
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¿CONSIDERA USTED QUE REALIZAR COMPRAS O PAGOS POR MEDIO DEL 

SISTEMA ELECTRÓNICO ES SEGURO? 

 

                              GRÁFICO N°7 

 

 

 
 

 

¿CONOCE USTED DEL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS DEL ESTADO POR 

MEDIO DEL INTERNET? 
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TABLA 6 
   GUAYAQUIL SAMBORONDON TOTAL 

SI 7 13 20 

NO 13 7 20 

TOTAL 20 20 40 

  

TABLA 7 
   GUAYAQUIL SAMBORONDON TOTAL 

SI 13 3 16 

NO 7 17 24 

TOTAL 20 20 40 
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                           GRÁFICO N°8 

 

 
 

 

SABE USTED DE ALGÚN FINANCIAMIENTO QUE DA EL ESTADO A LAS 

MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS  

 

                            GRÁFICO N°9 
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TABLA 8 
   GUAYAQUIL SAMBORONDON TOTAL 

SI 9 11 20 

NO 11 9 20 

TOTAL 20 20 40 

 

TABLA 9 
    GUAYAQUIL SAMBORONDON TOTAL 

SI 5 5 10 

NO 15 15 30 

TOTAL 20 20 40 
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CONSIDERA USTED QUE EL USO DEL INTERNET ES UN BENEFICIO  PARA 

LAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS  

 

                         GRÁFICO N°10 

 

 
 

 

2.5 ANÁLISIS DE DATOS 
 

El Comercio Electrónico en la actualidad nadie puede ignorar ni toda sus 

capacidades , es hora que el Ecuador se sume a esta revolución, sin importar el 

tamaño de su empresa ,los recursos que poseamos, mercado , industria o nivel de 

tecnología es posible aprovechar los beneficios que nos  brinda.  

El comercio Electrónico nos da la oportunidad del cambio en nuestras Mipymes, 

hoy en día los negocios están en constante movimiento, el Internet es uno de los 

elementos determinantes para alcanzar el éxito en  este tiempo de constante 

cambios, esta herramienta nos está ofreciendo nuevas oportunidades de mercado 

que son muchas veces desconocidas o ignoradas, la gran parte de proyectos en 

internet se inician con un sitio web, el paso inicial para que la empresa esté 

presente en la Red. 
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TABLA10 
   GUAYAQUIL SAMBORONDON TOTAL 

SI 17 20 37 

NO 3 0 3 

TOTAL 20 20 40 
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A través de la presencia de la Mipymes en la red podemos difundir la información 

de la empresa  y aprovechar las oportunidades de este medio para obtener 

ventajas únicas. 

2.6  LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Nuestra investigación fue limitada a 2 ciudades de la Provincia del Guayas  como 

son:  

 

 

 Guayaquil 

 

 Samborondón 

 

Nos limitamos a realizar nuestra investigación a estas dos ciudades ya que 

Guayaquil representa a la ciudad con mayor movimiento económico del Ecuador 

donde se concentran una gran cantidad de medianas y pequeñas empresas, 

Samborondón un cantón que en menos de 5 años se está convirtiendo en una 

actividad económica importante por el auge de medianos y pequeños  

empresarios que han convertido a este Cantón es un punto atractivo para el 

desarrollo de actividades económicas. 

 

3. BENEFICIOS ESPERADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

De un modo resumido podemos decir que existe una gran desinformación sobre el 

Nuevo Código de la Producción , Compras Públicas  del Estado y los Incentivos 

financieros que impulsa el Gobierno he entidades privadas para las Mipymes ,cosa 

que no existe con las Redes Sociales podemos decir que el 100% de los encuestados 

alguna vez a escuchado sobre estas así como su página estrella Facebook es usado 

por todos nuestros encuestados, el uso del internet  esta cada día siendo más 
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necesario para los usuarios de estas dos ciudades siendo el mayor porcentaje en 

Samborondón en esta misma zona usan el medio para realizar sus compras por 

medio del Comercio Electrónico.  

 Con más detalle podemos decir que el 54% de los encuestados han comprado 

alguna vez por internet. En cierta forma han utilizado este medio para comprar 

tanto las mujeres como los hombres.  

Para muchos de los encuestados sienten desconfianzas al momento de hacer sus 

pagos electrónicos, también existe desconocimiento para iniciar un negocio online; 

y falta de recursos. 

Con esta investigación podemos decir  que la gran parte transacciones se hicieron 

en sitios web del extranjeros por la poco oferta  de ventas en Internet que hay en el 

Ecuador  la falta de confianza en que haya buenos resultados como negocio, y en 

las seguridades informáticas, de parte de los consumidores; desconocimiento 

sobre cómo entrar en este negocio, y que no ha habido el impulso necesario de 

parte de las Cámaras de Comercio en este tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL                                   SRTA.  FIGUEROA  SÁNCHEZ ILIANA ESTHER 

 ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR                                                                           SRTA. ZAMBRANO  ORDOÑEZ ANGELA MARCELA 

 

 

Importancia del Comercio Electrónico como nueva alternativa para la mediana y pequeña empresa   

en la generación de mercados Nacionales e Internacionales. 

 

21 

 

 

CAPITULO I 

1. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

1.1      DEFINICIONES 

Pondremos a continuación cinco definiciones que nos parecen apropiadas al 

término Comercio Electrónico: 

 
FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio) 
FUENTE : http://www.monografias.com/trabajos12/monogrr/monogrr.shtml 

DEFINICIÓ
N 1 

• El comercio electrónico, también conocido como e-commerce (electronic commerce en 
inglés), consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de medios 
electrónicos, tales como Internet y otras redes informáticas. Originalmente el término se 
aplicaba a la realización de transacciones mediante medios electrónicos tales como 
el Intercambio electrónico de datos, sin embargo con el advenimiento de la Internet y 
la World Wide Web a mediados de los años 90 comenzó a referirse principalmente a la 
venta de bienes y servicios a través de Internet, usando como forma de pago medios 
electrónicos, tales como las tarjetas de crédito 

DEFINICIÓN 

2 

•Desde una perspectiva de comunicaciones, el comercio electrónico se define como la 
entrega de información, productos/servicios o pagos por medios de líneas telefónicas, 
redes de ordenadores o cualquier otro medio electrónico. 

•Desde una perspectiva de proceso de negocio, el comercio electrónico consiste en la 
aplicación de la tecnología a la automatización de procesos de negocio y flujos del 
trabajo. 

•Desde un plano de servicio, el comercio electrónico es una herramienta que aumenta 
la satisfacción de la empresa y la de los clientes mediante una reducción de costes, una 
mejora en la calidad de los productos y una mayor rapidez en la entrega de los 
productos. 

•Desde un punto de vista on-line, el  comercio electrónico facilita la compraventa de 
productos, así como la obtención de mayor información tanto de clientes como de 
productos a través de Internet o mediante otras redes que se encuentren 
interconectadas. 

DEFINICIÓ
N 

4  

•Definición propuesta por la Comisión de Comunidades Europeas (1997).- “El 
comercio electrónico consiste en realizar electrónicamente transacciones comerciales; es 
cualquier actividad en la que las empresas y consumidores interactúan y hacen 
negocios entre sí o con las administraciones por medios electrónicos” 

DEFINICIÓN 

3 

 

•"La disponibilidad de una visión empresarial apoyada por la avanzada tecnología de 
información para mejorar la eficiencia y la eficacia dentro del proceso comercial." (EC 
Innovation Centre) 

 

DEFINICIÓN 

 5 

 

• "Es el uso de las tecnologías computacional y de telecomunicaciones que se 
realiza entre empresas o bien entre vendedores y compradores, para apoyar el 
comercio de bienes y servicios." 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio)
http://www.monografias.com/trabajos12/monogrr/monogrr.shtml
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1.2  ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA  

El comercio, actividad ancestral del ser humano, ha evolucionado de muchas 

maneras. Pero su significado y su fin en siempre el mismo. Según el diccionario 

consultor de economía, el Comercio es "el proceso y los mecanismos utilizados, 

necesarios para colocar las mercancías, que son elaboradas en las unidades de 

producción, en los centros de consumo en donde se aprovisionan los 

consumidores, último eslabón de la cadena de comercialización. Es comunicación 

y trato". 

En líneas generales, y con un sentido amplio, el comercio implica la investigación 

de mercado con el fin de interpretar los deseos del consumidor, la publicidad que 

anuncia la existencia del producto, la posibilidad de adquirirlo, y en que lugar, a la 

vez que se utilizan los métodos de persuasión, la venta al por menor y finalmente, 

la adquisición por parte del público. 

FUENTE : http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico 

1.3 COMERCIO ELECTRÓNICO POR INTERNET 

Debido al hecho de que las compañías requieren algo más que una solución de 

tipo mensaje dentro de su estrategia de tecnología de información, el término de 

Comercio Electrónico se propuso hace apenas unos años, refiriéndose a una 

extensión del término Intercambio Electrónico de Datos (EDI). 

Aunque el término Comercio Electrónico puede sonar novedoso, sus efectos ya 

forman parte de la vida cotidiana, pues retirar dinero de un cajero automático, o 

consultar el saldo de una cuenta bancaria por teléfono, son algunos de sus efectos 

perceptibles. Otros menos evidentes son las formas en las que las grandes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico
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organizaciones lo han adoptado como una estrategia empresarial para asegurar su 

permanencia en el nuevo mercado global.  

 

El crecimiento de Internet, y en particular de la Web ha producido una masa 

crítica de consumidores y empresas que participan en un mercado interactivo 

global. La adopción de Internet como medio comercial ha provocado que las 

compañías experimenten formas innovadoras de llegar a sus clientes utilizando la 

combinación de la tecnología computacional y de telecomunicaciones, ampliando 

la función de ser un medio de comunicación a ser un nuevo medio de mercadeo. 

La fuerte expansión de Internet ha logrado que el e-commerce se expanda en 

forma acelerada a nivel mundial. 

La concepción que hoy en día se tiene del comercio electrónico, ha variado 

mucho desde su irrupción en el mundo de las relaciones comerciales. 

 

Desde el envío electrónico de un pedido de compra, hasta la adquisición de 

bienes y servicios online, el cambio ha sido considerable. 

 

En un principio, aproximadamente a comienzos de los años 70, el uso de las 

computadoras en aspectos comerciales, estaba restringido a la transmisión de 

datos a través de tecnologías que permitían el intercambio de  documentos. 

Conforme se  fueron mejorando  las telecomunicaciones y aumentó la 

accesibilidad hacia los soportes informáticos,  Internet se consolidó como el 

medio ideal en el que llevar a cabo el desarrollo de nuevas formas de 

relaciones comerciales. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) desempeñan un papel 

esencial en el desarrollo  de la venta a distancia, ya que permiten desarrollar 

actividades de comunicación interactivas, a partir de las cuales se crean y 

mantienen relaciones fructíferas con los clientes 
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1.3.1.-  Proceso de Iniciación del Comercio Electrónico 
 

Son varias las  etapas  que  debe  seguir  una  empresa  cuando  

decide  iniciar  su  actividad comercial a través de la Red. 
 
 

 

Objetivos 
 
 

A la hora de definir los objetivos, hay que tener en cuenta que el 

salto a Internet supone el acceso a un mercado de superior magnitud, 

por lo que es preciso definir muy detalladamente los clientes 

objetivos a los que se va a dirigir la empresa. 

 
TABLA N° 11 

 
 

 

Planificación 

 
En este sentido existen varios aspectos a considerar, como la imagen que se intenta 
transmitir. 

 
La empresa analizará el grado de competitividad que existe en el mercado que ha  

elegido,  pues  por  lo general  será  preferible  buscar  mercados  o segmentos en los 

que no existan muchos competidores. 

 

Definición de 

Contenidos 

La  empresa  decidirá  qué  información  va  a  poner  a  disposición  del usuario  a  

través  de  la  web,  por  lo  que  es  preciso  que  conozca  de antemano los intereses 

de los clientes potenciales. 

 
 
 
 
 
Audiencias 

 
En torno a la página web, se creará un colectivo de personas con cierto interés   en  

los  contenidos  de  la  página,  y  susceptibles   al  envío  de información por 

correo electrónico. 

Para ello es imprescindible  poner a disposición del usuario,  información útil, así 

como de promocionarlos adecuadamente. 
 
Por  otro lado  hay que ser flexibles,  para de ese modo adaptarse  a los posibles 

cambios del entorno. 

 

Productos 

Ofertados 

Internet  permite  ofrecer  servicios  adicionales  en  la  compra  de  un producto, 

de forma que el consumidor percibirá unos beneficios asociados a la compra por 

Internet. 

 
Ingresos La compañía debe definir con antelación, cuestiones relativas al cobro o la 

seguridad de las transacciones. 
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Evolución 

Una vez completado  el proceso, el negocio resultante no es definitivo, sino el 

inicio a partir del cual o bien vender nuevos productos a los clientes actuales, o bien 

buscar nuevos clientes. 

 
 

 

 

Fuente: Subgrupo de Asuntos Tributarios del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Segundo informe de progreso del grupo de trabajo sobre 

Comercio Electrónico y Comercio Exterior,
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1.3.2.-  Actividades Económicas a desarrollar por Internet 

 Comercio Electrónico antes y después de Internet. 

TABLA N° 1 2 

 

Comercio Electrónico Tradicional 

 

Comercio Electrónico en Internet 

             Sólo entre empresas Empresas – Consumidores 

 Empresas – Empresas 

 
Empresas - Administraciones 

Públicas 

 Usuarios   - Usuarios, etc. 

Círculos cerrados, a menudo 

específicos de un sector 
Mercado mundial abierto 

Número limitado de participantes 

empresariales 
Número ilimitado de participantes 

Redes cerradas propias Redes abiertas, no protegidas 

Participantes conocidos y dignos de 

confianza 

Participantes conocidos y 

desconocidos 
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Compraventa de productos: Muchas de las páginas que están en el WWW 

permiten realizar transacciones de compraventa. 

Provisión de servicios: La mayoría de los servicios tradicionales se encuentran 

presentes en la red, además la red permite la creación de nuevos servicios de valor 

añadido no existentes en los mercados tradicionales. Ejemplos de servicios en la 

red pueden ser la compra de entradas para espectáculos, los servicios de 

intermediación bursátil, los cuales permiten a los cliente de una determinada 

sociedad de valores la compra o venta de acciones de una compañía del mercado 

continuo de forma electrónica, etc  

Software: Esta bastante extendido el uso de la red para comprar software o 

simplemente para “bajarse” demostraciones o actualizaciones de un software 

existente. 

Suministros de información on-line: La información es el recurso mas valioso 

presente en la red, por lo que el acceso a bases de datos computarizadas que 

ofrezcan información en tiempo real sobre noticias, deportes, etc., puede ser un 

servicio de gran utilidad que puede ofrecer un valor añadido para el cliente. 

Publicidad: Las empresas utilizan Internet para hacer publicidad de sus bienes y 

servicios, ya que se encuentran con menores costes en la realización de sus 

mensajes. En los medios de comunicación tradicionales, el usuario recibe los 

mensajes que se lanzan, mientras que el contexto de los nuevos medios, somos 

nosotros los que tomamos la información que queremos. 

Ocio: servicios para niños, juegos, video, etc. 
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Comercio global: Durante  las 24 horas del día pueden estar comerciando 

instituciones financieras y empresas multinacionales. 

1.3.3.- Relación de productos y servicios que han adquirido mayor relevancia en 

la red: 

 Programas Informáticos  

 Libros 

 Equipamiento informático 

 Revistas y periódicos 

 Música 

 Entretenimiento y ocio 

 Servicios financieros 

 Servicios de información especializados 

 Catálogos de productos 

  Reserva turísticas (billetes de avión, hoteles, excursiones, etc.) 

 Entradas para espectáculos 

1.3.4.- Uso del Comercio Electrónico  

El comercio electrónico puede utilizarse en cualquier entorno en el que se 

intercambien documentos entre empresas: compras o adquisiciones, finanzas, 

industria, transporte, salud, legislación y recolección de ingresos o impuestos. Ya 

existen compañías que utilizan el comercio electrónico para desarrollar los 

aspectos siguientes: 

 Creación de canales nuevos de marketing y ventas. 

 Acceso interactivo a catálogos de productos, listas de precios y  folletos 

publicitarios. 
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 Venta directa e interactiva de productos a los clientes. 

 Soporte técnico ininterrumpido, permitiendo que los clientes 

 encuentren  por sí mismos, y fácilmente, respuestas a sus problemas 

 mediante la   obtención de los archivos y programas necesarios para 

 resolverlos. 

Mediante el comercio electrónico se intercambian los documentos de las 

actividades empresariales entre socios comerciales. Los beneficios que se obtienen 

en ello son: reducción del trabajo administrativo, transacciones comerciales más 

rápidas y precisas, acceso más fácil y rápido a la información, y reducción de la 

necesidad de reescribir la información en los sistemas de información. 

Los tipos de actividad empresarial que podrían beneficiarse mayormente de la 

incorporación del comercio electrónico son: 

 Sistemas de reservas. Centenares de agencias dispersas utilizan  una 

 base de  datos compartida para acordar transacciones. 

 Stocks. Aceleración a nivel mundial de los contactos entre  proveedores de 

stock. 

 Elaboración de pedidos. Posibilidad de referencia a distancia o 

 verificación  por parte de una entidad neutral. 

 Seguros. Facilita la captura de datos. 

 Empresas proveedoras de materia prima a fabricantes. Ahorro de  grandes 

 cantidades de tiempo al comunicar y presentar  inmediatamente la 

 información que intercambian 

1.3.5.- Características del Comercio Electrónico  

Algunas de las características del comercio electrónico son: 
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 El vendedor presenta sus productos a través de la red de comunicaciones. 

 

 El cliente, lo visualiza en la pantalla de su terminal y toma sus decisiones 

de compra, las cuales también puede transmitir por medio de la red de 

comunicaciones. 

 El consumidor tiene el control sobre la información a la que accederá y 

el tiempo que dedicará a la compra, es decir, él decide qué información es 

la que desea que se le facilite y cuánto tiempo va a destinar a leerla. 

 El usuario emite la orden de compra por medio de una red de 

telecomunicaciones, para lo que se sirve de un dispositivo específico. 

 El distribuidor recibe la orden de compra, expide y entrega el pedido, en 

su caso, en el domicilio del cliente. 
 
FUENTE : http://www.monografias.com/trabajos12/monogrr/monogrr.shtml 

1.3.6.-  Entorno Actual del Comercio Electrónico 
 

Uno de los hechos fundamentales que está permitiendo una mayor 

consolidación del comercio electrónico,  es  la  considerable  mejora  de  las  

infraestructuras  de  telecomunicación, el aumento del número de usuarios de 

Internet y la reducción de los costes asociados al comercio electrónico,las 

empresas en los procesos de implantación de nuevas tecnologías. 

1.3.7.- Aplicación de la Ley de  Moore 

La tendencia actual conduce a una reducción constante de los costes 

tecnológicos, de hecho, en base a las afirmaciones de Gordon Moore, co-

fundador de Intel y autor de la denominada “Ley de Moore”, las prestaciones 

de los ordenadores se duplican cada tres años, aunque con el paso de los años, el 

período de duplicación se ha reducido a 18 meses. 

 

                                                                      CUADRO N° 3 

 
 
 
 

 
En el año 1965 se publicó un documento elaborado por Gordon Moore y en el que exponía que la 

tecnología tenía futuro. Anticipó que la complejidad de los circuitos integrados se duplicaría cada 

año con una reducción incalculable en el coste. 
 

Esta predicción ha hecho posible la proliferación de la tecnología en todo el mundo, y hoy es el 

motor del rápido cambio tecnológico. 
 

La consecuencia directa de esta Ley de Moore es que los precios bajan al mismo tiempo que las 

prestaciones suben, es decir, el ordenador que hoy cuesta “x” dinero, costará la mitad al año 

siguiente y estará obsoleto en un período aproximado de dos años. 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/monogrr/monogrr.shtml
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1.4 CATEGORÍAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

Existe una amplia gama de relaciones de intercambio, que pueden ir desde 

operaciones de compraventa de productos de consumo, hasta contrataciones 

públicas, en las que intervienen participantes con características y personalidades 

jurídicas diferentes. 

 

        1.4.1.-  Tipos de Transacciones 

TABLA N° 13 

 
 
Tipos de Transacciones 

 
 
 

Administraciones

- Otras Personas 

Físicas o Jurídicas 

La  administración  electrónica,  e-government,  

engloba  todo  tipo  de intercambios entre las 

administraciones públicas y las personas físicas o 

jurídicas, mediante las tecnologías del comercio 

electrónico. 
 
Ello permite a las administraciones  públicas 

emprender  licitaciones a través de redes telemáticas, 

y hacer posible que ciudadanos, empresas y  otras   

instituciones,   realicen   diversos   tipos   de  trámites   

con  la administración. 

 
 
 
 

Entre Empresas 

(B2B) 

También conocidas como transacciones business-to-

business, en las cuales las tecnologías de comercio 

electrónico hacen posible transmitir diversos 

documentos entre empresas. 
 
De esta forma se pueden transmitir pedidos, facturas, 

y efectuar cobros y pagos a proveedores y 

distribuidores. 
 
Dichas  medidas  permiten  reducir  los períodos de 

aprovisionamiento, expedición del pedido y cobros. 
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Empresas- 

Consumidores 

Finales (B2C) 

Conocidas también con el nombre de  business-to-

consumer, en las que  los  consumidores  pueden  

obtener  información  sobre  múltiples ofertas   

comerciales,   y   establecer   una   relación   de   

comunicación personalizada   con  los  vendedores,   

que  derive  en  la  compra  de productos. 
 
Este  sistema  elimina  los  intermediarios  de  los  canales  de comercialización y por lo tanto reduce los costes de distribución.  

Entre Particulares 

(C2C) 

También se conocen como consumer-to-consumer. 
 
Son  transacciones  que  permiten  a  los  particulares  

comunicarse  e intercambiar bienes y servicios. 

 

1.4.2.- Mercadeo y Comercio Electrónico en Sitios Web  

La mayoría de los sitios Web empresariales son sitios de mercadeo, se construyen 

con el objetivo de ampliar el mercado y promover las ventas a través de la 

Internet, pero las operaciones de compra-venta continúan siendo las tradicionales. 

En este  caso el objetivo no es necesariamente el de vender en línea sino el de 

promover el conocimiento de la empresa y sus productos y facilitar el contacto con 

los clientes. 

Un sitio web con comercio electrónico  es diferente. En este caso el objetivo es 

cerrar la transacción de venta electrónicamente mediante el pago ( y a veces la 

entrega) en línea a través de la Internet. En este tipo de sitio, el diseño se hace para 

promover información muy detallada y completa del producto ya que se espera 

que los visitantes tomen su decisión de compra basada en la información que se 

presenta. 

La Tienda en línea 

 La clave para un buen sitio de comercio electrónico es promover un ambiente que 

le haga fácil al cliente navegar a través del catalogo de productos y finalmente 

hacer una compra. 

El Catálogo  
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El cliente debe ser capaz de encontrar el producto que necesita sin tener que pasar 

a través de muchos niveles, índices o menús. El visitante debe ser capaz de ir al 

producto que necesita en unos pocos clics. Una vez que el visitante localiza el 

producto, la información sobre el mismo debe ser completa. Es útil ofrecer 

imágenes. 

 

 

Información sobre Envío, Garantías y Servicio al Cliente.  

Este tipo de información es a veces más importante que la información que  del 

producto. Especialmente si el cliente esta en  otro país, querrá tener seguridad de 

recibir el producto que va a comprar y además, conocer las garantías que el 

vendedor ofrece en caso de no recibir el producto o en caso de desperfectos o fallas 

de fábrica. También debe dejar clara la política de la empresa ante los posibles 

problemas de entrega y cuál será el procedimiento para hacer reclamaciones y 

para las devoluciones de productos. 

Esta  sección  debe incluir información  detallada sobre los costos de envió según 

las modalidades de envió que usted puede ofrecer también debe incluir 

información sobre medios  para que el cliente pueda dar seguimiento del estado 

en que se encuentra su envió. 

El Carrito de Compras (Shopping Cart) Cuando el catálogo es pequeño, digamos 

de unos 20 items, un simple formula seleccionar varios productos durante su visita 

que son agregados a un “carrito de compras” como en un supermercado. En cierto 

momento, el cliente puede revisar  el contenido del carrito y el costo de lo que ha 

seleccionado  antes de proceder al pago  
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Cierre de Transacción (Check out ) 

Cuando el cliente ha seleccionado lo que va a comprar, un enlace muy visible debe 

llevarlo a la página donde va confirmar el pedido y realizar el pago. En este punto, 

se presenta al cliente la lista de los productos seleccionados para compra , el costo 

de envío, impuesto, etc. Luego el cliente puede agregar instrucciones de envío, 

nombre y dirección del destinatario, etc. 

En este punto, se ofrecen al cliente las opciones de pago, siendo la más común la 

tarjeta de crédito. Sin embargo algunos sitios de comercio  electrónico solamente 

aceptan los pedidos y luego contactan al comprador por teléfono o correo 

electrónico. En otros casos se pide al cliente imprimir un formulario y enviarlo por 

fax. 

1.4.3.-  Procesamiento y Pago del Pedido  

Una vez que el cliente ha seleccionado la forma de pago, digamos tarjeta de 

crédito que es lo más común para una tienda en línea, es dirigido a una página 

segura. La tecnología utilizada se llama SSL (Secure Socket Layer). En una página 

que usa SSL la comunicación con el servidor es cifrada de manera que un espía no 

puede robar la información de la tarjeta de crédito el cliente puede visualizar  si el 

navegador ha entrado en una página segura observando que en la barra se cambia 

http:// por https:// o se muestra un candado en la barra de estado Internet Explorer, o 

una llave azul en Netscape   

En este punto, el cliente proporciona el número de tarjeta, el nombre y la fecha de 

expiración. Algunos sistemas piden adicionalmente las últimas tres cifras que se 

encuentran en la parte trasera de la tarjeta.  

A este sistema se le llama TPV (Terminal Punto de Venta) virtual, que cumple en 

Internet la misma función que los sistemas tradicionales de cobro mediante  tarjeta 

de crédito.  
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FIGURA N° 1

 

1.4.4.-  Pasos del Procesamiento de Pagos 

El proceso generalmente consta de dos pasos: la autorización y la transferencia 

CUADRO N°4

 

 

Autorización mediante un proveedor de Servicios de Procesamiento de Pagos o 

Pasarela de Pago 
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1. El cliente decide hacer una compra en el sitio Web del comerciante, 

procede a cerrar la transacción y proporciona sus datos de tarjeta de 

crédito.  

2. El sitio Web del comerciante recibe la información de la transacción y la 

envía a la Pasarela de Pago.  

3.  La Pasarela de Pago envía la información al Procesador.  

4. . El Procesador envía la información al Banco emisor de la tarjeta de 

crédito. 

5. El Banco Emisor envía el resultado de la transacción –autorización o 

rechazo-al Procesador  

6.  El Procesador envía la información a la Pasarela de Pago 

7. La Pasarela de Pago envía el resultado de la transacción al Comerciante.  

8. 8. El Comerciante acepta o rechaza la transacción e inicia el proceso de 

envío del pedido. 

1.4.6.-Autorización mediante un enlace directo con un Procesador de Tarjetas de 

Crédito 

 

1. El cliente decide hacer una compra en el sitio Web del comerciante, procede  

a cerrar la transacción y proporciona sus datos de la tarjeta de crédito. 

2. El sitio Web del comerciante recibe la información de la transacción y la 

envía al procesador 

3. El Procesador envía la información al Banco emisor de la tarjeta de crédito  

4. El Banco Emisor envía el resultado de la transacción –autorización o 

rechazo al procesador. 

5. El Procesador envía el resultado de la transacción al Comerciante 

6. El Comerciante acepta o rechaza la transacción e inicia el proceso de     

envío del pedido. 
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La transferencia de los fondos se efectúa de la misma forma que cuando no se 

hace en línea, transfiriendo los fondos a la cuenta bancaria del Comerciante y 

debitando el monto de la cuenta de tarjeta de crédito del cliente  

1.4.7.- Medios de Pago 

Los sistemas para el comercio electrónico también permiten realizar pagos 

mediante Internet. 

Existen varias modalidades de pago en línea, entre los que se incluyen las 

tarjetas de pago, el dinero digital, el cheque electrónico, las tarjetas inteligentes y 

paypal. 

TABLA N°14 
 

 
 
 
 

Tarjetas de 

Crédito 

Las  tarjetas  convencionales  son  el  medio  de  pago  más  utilizado  en internet 

 
 
El comprador, para efectuar el pago, introduce los datos de su tarjeta en una aplicación  del  banco   

vinculada   al  establecimiento.   En  este   caso   el establecimiento nunca llega a conocer los datos 

bancarios del cliente. Esta opción ha ido evolucionando y hoy en día es un sistema de pago seguro 

en muchos sitios 

 
 
 

Dinero Digital 

El usuario utiliza un programa específico, que permite que un intermediario financiero le descuente  

de su cuenta  bancaria  el dinero  necesario  para efectuar los pagos en Internet. 
 
Los importes gastados, se le van descontando de un billetero electrónico. 

 

Cheque 

Electrónico 

 
Es una forma de pago muy poco  utilizada, que permite al usuario retirar fondos de su cuenta 

bancaria, mediante un cheque en formato electrónico y su firma digital, que consistirá en un número 

o clave secreta. 

 
 
 
 
 

Tarjetas 

Inteligentes 

Son similares a las tarjetas de pago convencionales, e incorporan un chip con información del 

usuario. 
 
Las aplicaciones fundamentales de las tarjetas inteligentes son: 

 Identificación del titular de la misma. 

 Pago electrónico de bienes o servicios mediante dinero virtual. 

 Almacenamiento seguro de información asociada al titular. 

 Se requiere que los ordenadores incorporen lectores de estas tarjetas. 
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Pay-Pal 

 Se  trata  de  una  empresa  de  comercio  electrónico  por  Internet, permite que sea 

posible una transferencia de dinero entre consumidores que tengan correo electrónico 

 .Este método se puede considerar como la alternativa a los métodos tradicionales en 

papel como son los cheques o giros postales. 

 También permite procesar peticiones de pago en comercio electrónico y otros servicios Web, 

y a cambio cobran un porcentaje 

 

 

Tarjetas: Las tarjetas pueden ser de crédito o débito. La utilización de las tarjetas 

en el e-commerce, presenta ciertos inconvenientes que se relacionan, 

principalmente, con los siguientes aspectos:  

 Seguridad. La tarjeta como medio de pago, requiere la transmisión al 

vendedor del número de tarjeta de crédito o débito. Si el mensaje no está 

encriptado, se corre el riesgo de que la transmisión sea interceptada y que la 

información allí contenida sea utilizada por terceros.  

 Costos de transacción. Los emisores de tarjetas de crédito o débito incurren 

en costos al proveer el sistema de pago, los cuales en general son 

trasladados a los vendedores. Ello torna inconveniente el sistema para 

compras de poco valor.  

 Limitación en la cantidad de personas que tienen tarjeta. Utilizar la tarjeta 

como medio de pago en el Comercio Electrónico exige que, tanto el 

comprador como el vendedor deben estar adheridos al mismo sistema de 

tarjeta de crédito o débito, caso contrario no podrá ser utilizado este 

mecanismo.  

Dos de las tarjetas más importantes del mundo (Mastercard y Visa) utilizan una 

norma en común en el Comercio Electrónico: SET (Secure Electroni Transaction). 

Esta tecnología intenta superar cinco grandes desafíos: 
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a) “Garantizar reserva en la información de pedidos y pagos, que se logra por la 

encriptación de los mensajes; 

b) Asegurar la integridad de todos los datos transmitidos, a través de la firma 

digital;  

c) Verificar que el titular de la tarjeta sea usuario legítimo de una cuenta, 

mediante la utilización de la firma digital y los comprobantes del 

comerciante;  

d) Garantizar la autenticidad del comerciante para que pueda aceptar pagos con 

tarjetas bancarias a través de una institución financiera; y 

e) Facilitar y alentar la interoperatividad entre proveedores de redes y de 

software”. 

Cheques Digitales: Este sistema funciona como si los cheques fueran reales, con la 

salvedad de que el cliente utiliza una firma digital para firmar dicho cheque. Una 

vez firmado el cheque debe transmitirlo on-line, encriptado. 

Para utilizar este sistema de pago, el cliente debe tener una chequera electrónica. 

Es una tarjeta del mismo tamaño que una tarjeta de crédito o débito que contiene 

los datos del cliente y se pasa por un slot, que se debe conectar a la computadora. 

Los datos que se transmitan entre clientes, comerciantes y bancos contarán con la 

seguridad y confidencialidad que otorga la criptografía de clave pública y la firma 

digital. 

Dinero Electrónico: “La expresión dinero electrónico, en general, se refiere a una 

variedad de sistemas propuestos, ensayados o en plena operación durante los 

últimos cinco años, destinados a facilitar los pagos en transacciones minoristas. En 

particular, se refiere a valor pre-almacenado en tarjetas inteligentes, del tamaño de 

una tarjeta de crédito, o en el disco rígido de computadoras personales, mediante 
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programas especiales. Dicho valor es luego susceptible de ser transferido a otras 

tarjetas o computadoras similares. 

En función del soporte que utilizan, se identifican: el dinero software, que se lo 

conoce como Software-Based Money, o el dinero relacionado a una tarjeta, también 

conocido como Card-Based Money. 

En el sistema Software-Based Money no existe soporte físico alguno, más que la 

computadora. Un ejemplo de este sistema lo brinda el Deustche Bank en 

Alemania,  con el e-cash. Este sistema puede utilizarse vía Internet para comprar 

bienes y servicios. Inicialmente, el usuario debe instalar en su computadora el 

software e-cash wallet. Este actuará como una especie de monedero electrónico, 

que permitirá al cliente que se comunique con el comerciante y con el banco. El 

cliente abrirá una cuenta en el banco cuando se conecte al sistema y luego realizará 

transferencias a esta cuenta para disponer de fondos para sus compras en Internet. 

El valor de la cuenta queda depositado en la e-cash wallet como dato encriptado. 

En el momento que se realice alguna operación, la transferencia se realiza 

directamente a la e-cash wallet del comercio, y posteriormente al banco que 

ejerce de compensador de los pagos. El Card-Based Money, consiste en una 

tarjeta de plástico que posee un poder real de compra y el usuario pagará por su 

adquisición en función de la modalidad de la tarjeta. 

Para este sistema el ejemplo es el de VISA CASH, el cual está basado en tarjetas 

con circuito integrado (Smart Cards), lo que permite realizar pagos con tarjetas de 

crédito, así como con el dinero electrónico que posea almacenado dicha tarjeta. El 

dinero puede recargarse en cajeros automáticos. Existen dos tipos de tarjetas 

disponibles, las desechables y las recargables. 
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La generalización en la utilización del dinero electrónico y otros medios de pago 

de igual naturaleza, ha planteado la posibilidad de cometer delitos a través de 

computadoras que afecten estas nuevas formas pago.  

Por un lado se están desarrollando medidas de seguridad informática, pero por el 

otro resulta necesario actualizar la legislación penal, para que éstas contemplen los 

delitos cometidos por medios informáticos. 

 

 

 

 

 

1.5  DIFERENCIA ENTRE EL COMERCIO ELECTRÓNICO  Y EL 

COMERCIO TRADICIONAL 

TABLA N° 15 

Características del Comercio por Medios 

Electrónicos 

Características del Comercio por Medios 

Tradicionales 

Es un factor de competitividad ya utilizado por 

los países desarrollados. El proveedor primario y 

el consumidor final se beneficiarán. Transacciones 

a través de documentos electrónicos 

Transacciones a través de documentos en 

papel 

Rompe todos los paradigmas 

Confianza en los canales físicos de 

transmisión de documentos. (Correo, 

entregas certificadas) 

Mayor eficiencia logística porque reduce la Trámites que se traducen en pérdida de 
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cadena comercial tiempo 

Desintermediación 
Participación de múltiples intermediarios 

que incrementan la cadena logística 

Exige un nuevo marco legal 
Marco legal apropiado para el uso de 

documentos físicos.  

Mercado mundial abierto 
Círculos cerrados, a menudo específicos de 

un sector. 

Número ilimitado de participantes Número limitado de participantes 

Participantes conocidos y desconocidos Participantes conocidos 

Redes abiertas no protegidas Redes cerradas y propias 

Se hace necesaria la existencia de seguridad y 

autenticación 
La seguridad es parte de la red. 

 

1.5.1.-  Impacto en las organizaciones 

El continuo avance en el mejoramiento de la infraestructura de las 

telecomunicaciones  ha proporcionado los medios para el intercambio casi 

instantáneo de los datos. El Comercio Electrónico hace uso de estos flujos de datos 

de una forma eficaz.  

El intercambio eficiente de la información determina el éxito de una compañía; 

cuando se logra asegurar que el personal de una empresa consuma más tiempo en 

la producción o venta de productos y servicios, en lugar de reprocesar 

innecesariamente los datos, se puede  decir que ha iniciado la optimización de su 

potencial.  
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Internet ha demostrado que estamos viviendo en una comunidad global, esto 

quiere decir que no importa las diferencias de horario, ni la ubicación geográfica; 

lo que implica que la actividad empresarial puede realizarse con cualquier 

persona y en cualquier parte del mundo de manera instantánea. Esto significa que 

las empresas deben replantear sus estrategias empresariales, sean cuales fueran 

sus objetivos: ampliación del mercado, obtención de bienes por parte de nuevos 

proveedores, internalización de servicios ("outsourcing"), o búsquedas de nuevas 

alianzas. 

1.5.2.-  El Comercio Electrónico se introduce en las empresas en tres fases:  

 

 Sustitución de las operaciones manuales basadas en papel por alternativas 

electrónicas.  

 Replanteamiento y simplificación de los flujos de información.  

 Uso novedoso y dinámico de los flujos de información.  

 

 

La mera sustitución de los sistemas basados en papel, tanto dentro de una 

empresa, como entre ellas, produce pocos beneficios reales. Es cierto que reduce 

los costos administrativos y mejora el nivel de precisión en el intercambio de 

datos, pero no aborda las cuestiones relacionadas con que las actividades 

comerciales se hagan eficientemente. Las aplicaciones del Comercio Electrónico 

ayudan a reformar las maneras de realizar las actividades comerciales, y con 

frecuencia, actúan como un catalizador para que las empresas utilicen la 

reingeniería de procesos empresariales.  

Actualmente, la gestión de la cadena de suministro es un elemento clave para la 

competitividad de las empresas debido a la importancia que tiene en los 
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resultados empresariales a través del margen de beneficio, de los plazos de 

entrega, de la calidad del producto y/o servicio, de la satisfacción del cliente, etc. 

El beneficio para el cliente sería, por una parte, la posibilidad de obtener 

rápidamente el producto preciso que necesita, sin estar limitado a los inventarios 

actuales del distribuidor local; por otra, beneficiarse del decremento en los precios 

que debería provocarse por la reducción de la cadena de distribución junto a la 

mayor competencia que supone comerciar en Internet. 

Las empresas que quieren vender por Internet deben entender que el cliente on-

line tiene unas peculiaridades que lo diferencian del cliente tradicional: 

 Tiene acceso a Internet desde diferentes lugares y a cualquier hora del día. 

 Necesita más información sobre el producto para tomar una decisión de 

compra. 

 El vendedor no puede influenciar en el proceso de compra. 

 Se debe estar preparado para servir el producto en cualquier parte del 

mundo, lo que impone ciertas habilidades logísticas. 

 El cliente on-line es más sensible al tema de la seguridad en las 

transacciones digitales que en sus compras en el mundo real. 

 La privacidad ocupa un lugar importante. 

La realización de un contrato requiere llevar a cabo varias etapas: 

 Oferta y Publicidad. 

 Compra del producto. 

 Medios de pago. 

 Distribución física del producto. 

 Reclamación. 
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La primera etapa, publicidad y oferta, no plantea problemas en el comercio 

tradicional y en el ámbito del comercio electrónico tampoco, ya que Internet 

supone el mayor y más amplio escaparate en el que los comerciantes pueden 

realizar sus ofertas. 

Sin embargo, la segunda y la tercera etapa sí suponen un cúmulo de problemas 

para el comercio electrónico ya que dificultan la aplicación del derecho comercial 

tradicional a esta nueva modalidad de comercio. 

El comercio electrónico se caracteriza por su  localización, no sabemos donde están 

situados las partes contratantes, cuál es el domicilio del cliente, etc., y por su 

carácter mundial, son muchos los implicados, por lo que los principios o criterios 

implicados se incrementan. 

Respecto al lugar de la transacción, se establece como presunción que el contrato 

se celebra en el lugar desde el que el destinatario del servicio efectúa su petición. 

Si analizamos todos los elementos llegamos a los mismos resultados y a la 

conclusión de que la contratación electrónica puede regularse mediante las 

normas ya existentes, creando mecanismos de adaptación a las mismas, y esto 

porque los contratos que se concluyen en la red son iguales que cualquier otro 

contrato. 

Sin embargo, no debemos olvidar que existen muchos aspectos aún por 

perfeccionar, tales como la protección de los consumidores, la seguridad de los 

medios de pago, la firma de los documentos y su validez, etc., que en este medio 

de comunicación global como es Internet tienen mayor trascendencia debido a la 

amplitud de sus efectos y a la dificultad de encontrar un medio homogéneo y 

universalmente aceptado de solución. 
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1.5.3.-  10 puntos clave para analizar, del Comercio frente al Comercio 

Electrónico 

Es realmente útil recordar las bases del comercio físico para entender la lógica del 

e-comercio. Así estará seguro de considerar todos los elementos para diseñar una 

estrategia eficaz que le conduzca al éxito. He aquí 10 puntos clave a revisar: 

1. ¿Qué productos o servicios desea vender? 

¿Ha definido con precisión los productos o servicios que pondrá a la venta? Es 

importante que piense detenidamente sobre esto. Puede tratarse de productos que 

usted mismo fabrica o de productos que compra. En cualquier caso, el cliente debe 

entender (y apreciar) lo que usted le propone… Su cat{logo de productos 

constituye la base del comercio clásico y del comercio-e: defina cuidadosamente su 

ventaja competitiva y destáquela. 

2. ¿En qué lugar venderá usted sus productos o servicios? 

Puede ser una tienda (m{s o menos chic…), un almacén o, desde luego, una web. 

También podría ser un catálogo de venta a distancia. En algunos casos los pedidos 

pueden tomarse por teléfono o por correo y usted deberá ocuparse de la entrada 

física del pedido. En todos los casos, el sitio de venta debe ser acogedor, cordial y 

debe provocar el deseo de compra. 

3. ¿Cómo atraerá a sus clientes reales y potenciales hacia sus sitios de venta? 

Sus clientes reales y potenciales deben acudir en número suficiente al lugar donde 

usted vende sus productos. ¿Qué estrategia de comunicación pondrá usted en 

marcha para atraerles hacia su tienda o su web? Esta estrategia se describe 

generalmente en los términos globales de marketing, e incluye tanto la estrategia 

de adquisición de nuevos clientes como de fidelización de los clientes existentes. 
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4. ¿Qué lista de argumentos de venta utilizará? 

Una vez en su tienda, ya sea física o en la web, debe convencer a sus clientes reales 

y potenciales del interés en comprar sus productos. ¡Ya entraron a su tienda, ahora 

es esencial que deseen comprar! La calidad del consejo, la experiencia de compra 

en su sentido más amplio,. Todo es importante… Su mensaje puede tratar sobre 

temas diferentes: productos únicos, una amplia selección, informaciones 

detalladas, una oferta de precio ventajosa. 

 

5. ¿Cómo recibirá y tratará los pedidos? 

Sus clientes deben poder realizar sus compras con la mayor sencillez y eficacia 

posible; ya sea en las cajas registradoras de la tienda (con el mínimo de espera 

posible), en las cajas automáticas fáciles de manipular y que hacen ganar tiempo, 

en una compra por teléfono, por correo o, desde luego, en el carrito de compras de 

su web, etc., es un momento decisivo para concretar la venta. 

 

6. ¿Cómo recibirá los pagos? 

¿Qué modos de pago aceptará? Debe aceptar diferentes modos de pago. Los 

clientes deben tener la opción de pagar: en especie, por tarjeta de crédito, por 

cheques, etc. Usted decide si les propone los pagos más usuales, los más prácticos 

y los más seguros. 

7. ¿Cómo gestionará y entregará los productos que le compren? 

Debe considerar toda la cadena de entrega de los productos que le encarguen: 

desde la compra, la fabricación, el almacenamiento, el acondicionamiento para la 
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venta y la expedición. Se trata de una cadena compleja que debe combinar 

rapidez, eficacia, coste, etc. Los clientes aprecian que se les entreguen los 

productos rápidamente, elegir el modo de entrega (adaptado a su modo de vida, 

etc.). 

8. ¿Qué estrategia de devolución del producto utilizará? 

La gestión de las devoluciones cobra cada vez mayor importancia. La devolución 

de los productos constituye una obligación legal que debe organizarse de la 

manera más eficaz posible. La devolución del producto puede incluso constituir 

un argumento que incite al cliente a efectuar su compra por impulso al liberarlo, al 

menos psicológicamente, de los frenos asociados a una mala compra. 

9. ¿Cómo gestionar el servicio posventa? 

Esta es una demanda esencial por parte de sus clientes… Algunos productos 

sufren averías o se rompen. Usted debe entonces asegurar un servicio posventa 

que le permita organizar mejor las devoluciones de productos y las reparaciones, 

así como informar a los clientes en cada etapa. 

10. ¿Es necesario asegurar un servicio de atención al cliente? El uso de muchos 

productos vendidos es complicado y necesita un servicio de atención telefónica. Es 

por ello necesario que ofrezca a los clientes la posibilidad de recibir atención 

telefónica para utilizar el producto que han comprado. Por supuesto, este servicio 

depende del tipo de producto que se vende. Existen dos extremos. En informática: 

es fundamental. A menudo el usuario se siente desamparado. En el comercio de 

alimentación: es inútil… Con los desarrollos tecnológicos cada vez m{s r{pidos, el 

servicio de atención al cliente debe considerarse un elemento esencial de la venta. 
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¿Cómo responder a estas 10 cuestiones clave? 

1.  Para cada una de ellas, analice el estado actual del mercado y compare sus 

objetivos y sus rendimientos con los de sus competidores. Solo triunfará si 

tiene una ventaja competitiva real. 

2. Identifique los factores clave para el éxito en su área de actividad. 

Asegúrese de que sus ofertas sean diferentes y mejores que las ofertas 

actuales del mercado. La clave puede estar en la propia oferta, en sus 

precios ventajosos, en la calidad de su estrategia de marketing, en la calidad 

de los servicios. 

3. Formalice su estrategia, tanto de manera cualitativa como a través de los 

indicadores que cree poder alcanzar. Para aquellos puntos en los que tenga 

dudas, plantéese hipótesis que le proporcionen un marco de seguimiento 

general. Para cada punto importante, describa los recursos necesarios, 

incluso si todavía no dispone de algunos de ellos. 

4. Por último, establezca un plan de acciones en el tiempo. Es importante 

avanzar en las acciones. Cada área de actividad obedece a su propia lógica 

temporal. A veces es preferible avanzar para probar, que esperar 

demasiado tiempo arriesgándose a ser superado por la competencia. 

En el caso del comercio-e, los elementos clave son los mismos: 

 Productos y servicios 

 Lugar donde venderá sus productos, calidad de su web 

 Estrategia de atracción de visitantes 

 Toma de pedidos, el túnel de pedido y la gestión del carrito 
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 Los modos de pago aceptados (en general tarjetas de crédito) 

 El proceso de entrega, en términos de software y físico 

 Un medio de aceptar las devoluciones de productos 

 Un medio de asegurar las garantías 

 Los recursos necesarios para el servicio al cliente 

 El circuito para informar a sus clientes del progreso de sus pedidos 

FIGURA N° 2 :  

 

 

 

 

FUENTE:: ohttp://e-commerce.buscamix.com/web/content/view/20/74/ 

FUENTE:: http://www.emprendedores.cl/esp24.htm 

1.6 ESTRUCTURA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

 ¿Qué se requiere para implementar una empresa de Comercio Electrónico? 

 Herramientas, dispositivos y tecnología de la que tenemos que tener cierto 

nivel de conocimiento. 

 Un punto de vista holístico de todo lo que concierne a implantar una 

empresa o ampliar nuestra empresa al mundo web 

http://e-commerce.buscamix.com/web/content/view/20/74/
http://www.emprendedores.cl/esp24.htm
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¿Qué dispositivos, herramientas o tecnología necesitamos para arrancar el 

negocio de C.E.?  

1. Entender el funcionamiento de Internet y los componentes que lo integran. 

2. Hardware:  

 Servidores donde se guardarán los archivos de nuestro SITIO 

(pagína web) ahí se deben actualizar y cuidar los archivos.  

  Equipos de conectividad: equipos como switches, routeadores y 

tecnología de banda ancha. 

3.  Software: 

 Además de la página web se necesita uno o varios  software de tipo 

web para  administrar el sitio, para realizar procesos repetitivos etc.  

4. Manejo de datos: 

 Bases de datos, para almacenar nuestra empresa entera (datos de 

clientes, catálogos de productos o servicios, precios, etc.) 

5.  Buscadores:  

 Contratar o crear de forma adecuada el sitio para que nuestros 

futuros clientes nos localicen en los buscadores más utilizados. 

 Crear motores de búsqueda en nuestra página para que el cliente 

localice fácilmente el producto o servicio que requiere de nuestro 

sitio. 

6. Seguridad: 

 Autenticación para verificar la identidad de nuestros clientes. 
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 Criptografía, para que los datos se transmitan cifrados es decir que 

sólo el emisor y el receptor puedan leerlos. 

 

 

 Firewalls, para asegurarse que este protegido nuestro SITIO ante 

ataques externos.  

 

7. Mecanismos de Pago:  

 Elegir una o más formas de pago para los clientes 

1. Tarjetas de cinta magnética (crédito, debito, etc.) 

2. Smart Cards (tarjetas de chip) 

3. Cheques electrónicos 

4. Efectivo electrónico 

 Transacción electrónica segura (SET) 

 Recibo electrónico de pago 

5. Certificados de Pagos                
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                           FIGURA N°3 

 

 

 

 

F 

 

 

 

 

 

 

Los componentes hardware, software, redes y base de datos así como la 

arquitectura de TI deben ser proporcionadas para el servicio de comercio 

electrónico según la categoría seleccionada. 

1.7 VENTAJAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

El Comercio Electrónico presenta ventajas para la empresa en cuanto al manejo de 

sus productos, reducción de costos y acercamiento a sus clientes. Éstos por su 

parte, amplían sus posibilidades de acceso a diferentes ofertas y permiten de esta 

forma mayor desarrollo de las industrias, a la vez que las internacionalizan. Estas 
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razones y las otras que se exponen a continuación, convierten el desarrollo del e-

commerce en un asunto de alta prioridad. 

1.7.1.-  Ventajas para los clientes: 

Permite el acceso a más información. La naturaleza interactiva de la Web y su 

entorno hipertexto, permiten búsquedas profundas no lineales que son iniciadas y 

controladas por los clientes, por lo tanto las actividades de mercadeo mediante la 

Web están más impulsadas por los clientes que aquéllas proporcionadas por los 

medios tradicionales. 

 Facilita la investigación y comparación de mercados. La capacidad de la Web 

para acumular, analizar y controlar grandes cantidades de datos especializados 

permite la compra por comparación y acelera el proceso de encontrar los artículos. 

 Abarata los costos y precios. Aumenta la capacidad de los proveedores para 

competir en un mercado electrónico abierto, produciéndose una baja en los costos 

y precios; de hecho, tal incremento en la competencia mejora la calidad y variedad 

de los productos y servicios. 

Disponibilidad horaria para las compras. Los consumidores pueden realizar 

operaciones a cualquier hora y cualquier día (24 x 7 x 365). 

1.7.2.-  Ventajas para las empresas:  

Mejoras en la distribución. La Web ofrece a ciertos tipos de proveedores 

(industria del libro, servicios de información, productos digitales, etc.) la 

posibilidad de participar en un mercado interactivo, en el que los costos de 

distribución o ventas tienden a cero. Por ejemplo, los productos digitales 

(software) pueden entregarse de inmediato, dando fin de manera progresiva a la 

intermediación. También compradores y vendedores se contactan entre sí de 
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manera directa, eliminando así restricciones que se presentan en tales 

interacciones. De alguna forma esta situación puede llegar a reducir los canales de 

comercialización, permitiendo una reducción de los costos. De la misma manera, 

se puede disminuir el tiempo que se tardan en realizar las transacciones 

comerciales, incrementando la eficiencia de las empresas.  

Aumento de la calidad del servicio. Permite a las empresas agregar valor a las 

transacciones, mayor satisfacción al cliente, así como afianzar la lealtad de éste. 

Además, Internet permite la personalización del servicio en base a la información 

que se almacena en cada visita del cliente a la página de la empresa, mediante los 

denominados “cookies”. 

Comunicaciones de mercadeo. Las empresas utilizan la Web para informar a los 

clientes sobre sus campañas, además de sus productos o servicios. La naturaleza 

interactiva de la Web ofrece otro tipo de beneficios que llevan a desarrollar las 

relaciones con los clientes. Este potencial para la interacción facilita las relaciones 

de mercadeo y de soporte al cliente, hasta un punto que nunca hubiera sido 

posible con los medios tradicionales. 

FIGURA N° 4 

Las personas que realizan el mercadeo 

pueden usar la Web para retener a los 

clientes mediante un diálogo que 

sucede a la conveniencia de ambas 

partes. Esta capacidad ofrece 

oportunidades sin precedentes para 

ajustar con precisión las 

comunicaciones a los clientes 

http://pymecrunch.com/wp-content/uploads/ecommerce.gif
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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 también ofrecen oportunidades de competir sobre la base de la 

especialidad, en lugar de hacerlo mediante el precio, ya que desde el punto de 

vista del mercadeo, rara vez es deseable competir tan sólo en función del precio. El 

mercadeo intenta satisfacer las necesidades de los clientes en base a los beneficios 

que buscan, lo que quiere decir que el precio depende de la valorización del 

cliente, y no de los costos. 

Beneficios operacionales. El uso empresarial de la 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 

debido a una mayor facilidad para entrar en mercados geográficamente remotos. 

Todo ésto 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 

los subprocesos empresariales.  

1.7.3.- Ventajas y Oportunidades para el Empresario: 

 Desaparecen los límites geográficos para los negocios. 

 Se puede estar disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana, todos los 

días del año. 
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 Gran reducción en los costes de la puesta en marcha en comparación con el 

comercio tradicional. 

 Hacer más sencilla la labor de los negocios con sus clientes. 

 Agilizar las operaciones del negocio. 

 Proporcionar nuevos medios para encontrar y servir a los clientes. 

 Reducción considerable de inventarios. 

 Incorporar internacionalmente estrategias nuevas de relaciones entre 

clientes y proveedores. 

 Reducir el tamaño del personal. 

 Menos inversión en los presupuestos del personal. 

 Reducción de precios por el bajo coste del uso de Internet en comparación 

con otros medios de promoción, lo cual implica mayor competitividad. 

 Cercanía a los clientes y mayor interactividad y personalización de la oferta. 

 Desarrollo de ventas electrónicas. 

 Globalización y acceso a mercados potenciales de millones de clientes. 

 Implantar tácticas en la venta de productos para crear fidelidad en los 

clientes. 

 Enfocarse hacia un comercio sin el uso de pale, lo cual es posible a través 

del EDI 

 Bajo riesgo de inversión en comercio electrónico. 

 Rápida actualización en información de productos y servicios de la 

empresa. 

 Obtener nuevas oportunidades de negocio, con la sola presencia en el 

mercado. 

1.7.4.-  Ventajas y Oportunidades para el cliente 
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 Un medio que da poder al consumidor de elegir en un mercado global 

acorde a sus necesidades. 

 Brinda información pre-venta y posible prueba del producto antes de la 

compra. 

 Inmediatez al realizar los pedidos. 

 Servicio pre y post-venta on-line 

 Reducción de la cadena de distribución, lo que le permite adquirir un 

producto a un mejor precio. 

 Mayor interactividad y personalización de la demanda. 

 Información inmediata sobre cualquier producto, y disponibilidad  

de acceder a la información en el momento que así lo requiera. 

1.7.5.-  Ventajas para las Mipymes 

 Capacidad para acceder a mercados y clientes potenciales a un coste muy 

reducido. El plantearse una relación comercial con un cliente al otro lado 

del mundo ya no requiere abrir una delegación; se puede solventar 

trasladando parte de estas actividades a un medio electrónico 

 Accesibilidad de la tecnología. No estamos hablando de medios 

tecnológicos al alcance solamente de las grandes empresas, sino que casi 

cualquiera puede hacer frente a un proyecto de este tipo, o al menos a su 

fase de promoción en Internet. 

 Posibilidad de mejorar las capacidades de la empresa. Al tener que 

adaptar parte de los procesos a este nuevo medio, el resultado global suele 

ser que la empresa cambia y se vuelve más ágil y más competitiva en 

todos sus aspectos Por poner un ejemplo clásico, el trasladar mis 

relaciones con otras empresas a un medio electrónico, como puede ser el 

EDI (de Electronic Data Interchange, intercambio electrónico de 
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documentos como facturas, pedidos, albaranes...) o EDIWeb (lo mismo 

pero con tecnología Internet) variará en gran parte mis procesos internos 

administrativos, haciéndolos más efectivos y reduciendo costes. 

 

1.7.6.-Otras ventajas a tener en cuenta son: 

 Acceso al mercado global. 

 Mejora de la imagen de la empresa. 

 Favorece los sistemas de integración por bloques económicos. 

 Promete nuevas posibilidades a los proveedores de materias primas.  

 Favorece la cooperación entre las empresas.  

VENTAJAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

TABLA N° 16 

 

Ventajas del Comercio Electrónico 

 
 

Comunicación 
El uso de Internet incrementa de forma exponencial las 

posibilidades de comunicarse con el cliente, lo cual 

repercute en el logro de mejores relaciones comerciales. 

 
 
 

Proceso de  
 

compra 
 

Internet  permite  el  manejo  de  grandes  volúmenes  de  

datos  que facilitan notablemente el proceso de compra. 

 

En este sentido, se hace más accesible la  búsqueda de 

información del producto o la comparación de alternativas. 

 
Cobertura 

 
Internacional 

La Web constituye una forma muy asequible de 

internacionalizar a la empresa. 

 
 
 

Distribución 
La  utilización  de  la  Red  provoca  una  reducción  de  los  

costes  de distribución y ventas. 



 UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL                                   SRTA.  FIGUEROA  SÁNCHEZ ILIANA ESTHER 

 ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR                                                                           SRTA. ZAMBRANO  ORDOÑEZ ANGELA MARCELA 

 

 

Importancia del Comercio Electrónico como nueva alternativa para la mediana y pequeña empresa   

en la generación de mercados Nacionales e Internacionales. 

 

60 

 
 
 

Acceso a 
 

Clientes 

La web permite la  simplificación  de los contactos con los 

clientes, además de posibilitar un ahorro de costes en tal 

acción. 

 
 

Publicidad El hecho de disponer de una página web, puede ser 

considerado  como una forma de publicitarse. 

 
Reducción de 

 
Precios 

Conforme se produce un aumento de la competitividad de las 

empresas que operan en este medio, se produce un 

abaratamiento de los costes de las empresas, que les permiten 

vender a un precio inferior. 

 

1.8 DESVENTAJAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

Como antes se había mencionado realmente existen pocas desventajas de 

comerciar por Internet, si algún caso la mayoría de estas se originan en la falta 

de cultura que existe en nuestro país para comprar por Internet y la desconfianza 

casi generalizada que existe por parte de la población sobre comprar por Internet 

ya que se ha infundido un temor debido a la gran cantidad de estafas que se han 

dado y se dan por la web, pero no se instruye a la gente sobre como evitar ser 

estafado sino mas bien la instrucción que recibe la gente es no comprar por 

Internet afectando así que se mejoren las ganancias y que se pueda desarrollar el 

rubro. 

Además de lo anteriormente detallado, no existen en Ecuador una cantidad 

considerable de negocios que se encuentren comerciando en Internet y esto abona 

a que la población prefiera evitar la compra directa. 

En sí las desventajas del comercio electrónico no son desventajas propias de el, 

sino del ambiente en donde se desarrolle, y es evidente en lugares donde la 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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tecnología no ha llegado con la misma velocidad y se ha quedado rezagada como 

en Latinoamérica, en comparación con otros países como Japón, USA y Europa en 

donde existe una cultura de adquirir vía Internet artículos varios.  

 Desconocimiento de la empresa. No conocer la empresa que vende es 

un riesgo del comercio electrónico, ya que ésta puede estar en otro país o en 

el mismo, pero en 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 está "probando 

suerte en Internet" 

 

 Forma de Pago. Aunque ha avanzado mucho el comercio electrónico, 

todavía no hay una transmisión de datos segura el 100%. Y esto es un 

problema pues nadie quiere dar sus datos de la Tarjeta de Crédito por 

Internet. De todos modos se ha de decir que ha mejorado mucho. 

 Intangibilidad. Mirar, tocar, hurgar. Aunque esto no sea sinónimo de 

compra, siempre ayuda a realizar una compra. 

 El idioma. A veces las páginas web que visitamos están en otro idioma 

distinto al nuestro; a veces, 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). 

 Conocer quién vende. Ya sea una persona o conocer de que empresa se 

trata. En definitiva saber quién es, como es, etc. Simplemente es una forma 

inconsciente de tener más confianza hacia esa empresa o persona y los 

productos que vende. 

http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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 Poder volver (post y pre-venta). Con todo ello podemos reclamar en caso 

de ser necesario o pedir un servicio "post-venta". Al conocerlo sabemos 

donde poder ir. El cliente espera recibir una atención "pre-venta" o "post-

venta". 

 Privacidad y seguridad. La mayoría de los usuarios no confía en el Web 

como canal de pago. En la actualidad, las compras se realizan utilizando el 

número de la tarjeta de crédito, pero aún no es seguro introducirlo en 

Internet sin conocimiento alguno.  

 

Cualquiera que transfiera datos de una tarjeta de crédito mediante Internet, no 

puede estar seguro de la identidad del vendedor. Análogamente, éste no lo 

está sobre la del comprador. Quien paga no puede asegurarse de que su 

número de tarjeta de crédito no sea recogido y sea utilizado para algún 

propósito malicioso; por otra parte, el vendedor no puede asegurar que el 

dueño de la tarjeta de crédito rechace la adquisición. Resulta irónico que ya 

existan y funcionen correctamente los sistemas de pago electrónico para las 

grandes operaciones comerciales, mientras que los problemas se centren en las 

operaciones pequeñas, que son mucho más frecuentes. 

 

 Así como es de fácil encontrar información buena, es posible encontrar de la 

misma forma información mala, desagradable (pornografía, violencia 

explícita, terrorismo) que puede afectar especialmente a los menores. 

 Te genera una gran dependencia o vicio del internet, descuidándote de 

muchas cosas personales o laborales. 

 El principal puente de la piratería es el  

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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 Distrae a los empleados en su trabajo. 

 Dependencia de procesos. Si hay un corte de internet, hay muchos procesos 

que se quedan varados por esa dependencia. 

 Dependencia de energía eléctrica. Si hay un corte de energía en la casa, 

adiós internet (no es el caso de la telefonía convencional). 

 Hace que nazcan otros males tales como el spam, el malware, la 

proliferación de los virus,  etc. 

TABLA N° 17 

  
Inconvenientes del Comercio Electrónico 

Seguridad de las 

Transacciones 

Existe cierta  desconfianza con respecto  a la seguridad  de los datos 

proporcionados al realizar una transacción. 

 
Circunstancias 

Cambiantes del 

Entorno 

El entorno competitivo en el que las empresas desarrollan su actividad, 

cambia constantemente. 
 
Estos cambios constituyen un problema a la hora de adaptar los equipos y 

aplicaciones necesarios para operar en Internet. 

 

Fuente: http://www.grupoe.com/web/edu_comercio_electronico.asp 

Fuente : http://pymecrunch.com/ventajas-y-oportunidades-del-comercio-electronico 

Fuente : http://magsastre.eresmas.com/1-2comer.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.grupoe.com/web/edu_comercio_electronico.asp
http://pymecrunch.com/ventajas-y-oportunidades-del-comercio-electronico
http://magsastre.eresmas.com/1-2comer.html
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CAPITULO II 

2 ANALISIS DEL LIBRO N°3 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

LA PRODUCCIÓN COMERCIO E INVERSIONES 

2.1.-  DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA MIPYMES 

Según el Art.43 del Libro III del Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones define lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              La  Micro,  Pequeña  y  Mediana empresa 
es toda persona natural o jurídica que, 
como una unidad productiva, ejerce una 
actividad de producción, comercio y/o 

servicios, y que cumple con el número de 
trabajadores y  valor bruto de las ventas 
anuales, señalados para cada categoría, de 
conformidad con los rangos que se 
establecerán en el reglamento de este 
Código. 

 
En caso de inconformidad de las variables 

aplicadas, el valor   bruto de las ventas 

anuales prevalecerá sobre el número de 

trabajadores, para efectos de determinar la 

categoría de una empresa. Los artesanos 

que califiquen al criterio de micro, pequeña 

y mediana empresa recibirán los beneficios 

de este Código, previo cumplimiento de los 

requerimientos y condiciones señaladas en 

el reglamento. 
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Análisis del Art 63. 

Para poder entender bien el significado de “PYMES”, debemos conocer primero lo 

que estas siglas representan: Pequeña  Y  Medianas Empresas. 

Sin embargo no dejemos dejar de lado, un enfoque que también enmarca a las 

Microempresas, y es conocido como MYPIMES (Micro, Mediana y Pequeña 

Empresa). 

ECUAPYME, nos brinda un concepto muy completo de los que son las PYMES en 

nuestro país: 

“Se engloba a las PYMES ecuatorianas como cualquier empresa proveedora  de 

servicios y productos o insumos para otras empresas de amplia cobertura de 

mercado. 

Entonces, una organización PYME, es un ente productivo o de servicios, que 

genera empleo y productividad en el país y permiten abastecer la demanda de 

productos y servicios de empresas nacionales, multinacionales e industrias que 

mueven al Ecuador.” 

   
D
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n
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De acuerdo al Glosario de Términos que utiliza el Consejo Nacional de 

Competitividad, el factor que se toma en cuenta para determinar si una empresa 

es Micro, Pequeña o Mediana, es el número de empleados, aclarando que esta 

clasificación no está legalmente aprobada. A continuación  mostraremos un 

cuadro resumen de dicha clasificación. 

 

 

 

 

 

TABLA N° 18 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS MIPYMES 

 

 

TIPO DE EMPRESA  NUMEROS DE EMPLEADOS 

 

MICROEMPRESA  Emplean de 1 a 9 trabajadores 

 

PEQUEÑA  Emplean de 10 a 49 trabajadores 

MEDIANA Emplean de 50 a 99 trabajadores 

                                             

Fuente: Glosario de Términos del Consejo Nacional de Competitividad  



 UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL                                   SRTA.  FIGUEROA  SÁNCHEZ ILIANA ESTHER 

 ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR                                                                           SRTA. ZAMBRANO  ORDOÑEZ ANGELA MARCELA 

 

 

Importancia del Comercio Electrónico como nueva alternativa para la mediana y pequeña empresa   

en la generación de mercados Nacionales e Internacionales. 

 

67 

2.2.- LOS ÓRGANOS DE LA REGULACIÓN DE LAS MIPYMES 

Según el Art.64 del Libro III del Código Orgánico de la Producción   Comercio e 

Inversiones define lo siguiente: 

 Institucionalidad y Competencias.- El organismo rector de las políticas de 

fomento y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, será el Consejo 

Sectorial de la Producción, y los entes ejecutores serán los ministerios 

sectoriales conforme a la temática, ámbitos de acción y respectiva competencia. 

Para determinar las políticas de MIPYMES, el Consejo Sectorial de la Producción 

tendrá las siguientes atribuciones y deberes: 

a. Aprobar las políticas, planes, programas y proyectos recomendados por el 

organismo ejecutor,  así como monitorear y evaluar la gestión de los 

entes encargados de la ejecución; 

 

 

b. Formular,  priorizar  y  coordinar  acciones  para  el  desarrollo  

sostenible  de  las MIPYMES, así como establecer el presupuesto anual 

para la implementación de todos los programas y planes que se prioricen 

en su seno; 

 

c. Autorizar la creación y supervisar el desarrollo de infraestructura 

especializada en esta materia, tales como: centros de desarrollo MIPYMES, 

centros de investigación y desarrollo    tecnológico,   incubadoras   de   

empresas,   nodos   de   transferencia   o laboratorios,  que  se  requieran  

para  fomentar,  facilitar  e  impulsar  el  desarrollo productivo de estas 

empresas; 
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d. Autorizar  los  programas  de  desarrollo  de  las  MIPYMES,  con  

particularidades especiales dependiendo de las áreas territoriales donde se 

ejecuten; considerando las particularidades culturales, sociales y 

ambientales de cada zona y articulando las medidas necesarias para el 

apoyo técnico y financiero; 

 

e. Coordinar con los organismos especializados, públicos y privados, 

programas de capacitación,  información,  asistencia  técnica  y  promoción  

comercial,  orientados  a promover la participación de las MIPYMES en el 

comercio internacional; 

 

f. Propiciar la participación de universidades y centros de enseñanza locales, 

nacionales e internacionales, en el desarrollo de programas de 

emprendimiento y producción, en forma articulada con los sectores 

productivos, a fin de fortalecer a las MIPYMES; 

 

g. Promover  la   aplicación  de  los   principios,  criterios,  inspección,  

ensayos   y   la certificación  de  la  calidad  en  el  ámbito  de  las  

MIPYMES,  determinados  por  la autoridad competente en la materia; 

 

h. Impulsar la implementación de programas de producción limpia y 

responsabilidad social por parte de las MIPYMES; 

 

i. Impulsar  la  implementación  de  herramientas  de  información  y  de  

desarrollo organizacional, que apoyen la vinculación entre las instituciones 
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públicas y privadas que participan en el desarrollo empresarial de las 

MIPYMES; 

 

j. Coordinar  con  las  instituciones  del  sector  público  y  privado,  

vinculadas  con  el financiamiento  empresarial,  las  acciones  para  facilitar  

el  acceso  al  crédito de  las MIPYMES; y, 

 

k. Las demás que establezca la ley.  

 

 

 

Análisis Art.64.- 

El artículo 64 explica la importancia de la institucionalidad y competencias, 

además determina la política de las Mypimes, el ente regulador es el consejo 

sectorial de la producción y entre las atribuciones  y deberes más importantes está 

la de monitorear y evaluar la gestión del organismo rector. Además autorizar y 

supervisar el desarrollo de infraestructura especializada en los diferentes centros 

de desarrollo Mipymes tales como: Los centros de investigación, las incubadoras 

de pequeñas y medianas empresas y en general impulsar el desarrollo productivo 

de dichas empresas, es importante también la coordinación que tiene el consejo 

sectorial de la producción con los diferentes organismos especializados, sean 

públicos o privados encargados de organizar programas de capacitación, dar 

asistencia técnica y la promoción comercial de la Mypimes para incursionar en el 

comercio internacional, pero uno de los aspectos relevantes es impulsar la 
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implementación de herramientas de información que apoyen la vinculación entre 

las instituciones del estado y la empresa privada 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.- MECANISMOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

REGISTRO ÚNICO DE LAS MIPYMES 

Según el Art.65 del Libro III del Código Orgánico de la Producción  

CUADRO N° 5 

Comercio e Inversiones define lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Compras  públicas.-  Las  

instituciones  públicas  

estarán  obligadas  a  

aplicar  el principio de 

inclusión en sus 

adquisiciones. En materia 

de fomento a las 

MIPYMES, el Instituto 

Nacional de Compras 

Públicas deberá incentivar 

 
a. Establezcan   criterios   de   

inclusión   para   MIPYMES,   
en   los   procedimientos   y 
proporciones establecidos por 
el Sistema Nacional de 
Contratación Pública; 

b. Otorguen todas las facilidades 
a las MIPYMES para que 
cuenten con una adecuada 
información sobre los procesos 
en los cuales pueden participar, 
de manera oportuna; 

c. Procurar  la  simplificación  de  
los      trámites  para  
intervenir  como  proveedores  
del Estado; y, 

d.  Definan dentro del plan anual 
de contrataciones de las 
entidades del sector público, 
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Análisis del Art. 65.- 

Se refiere al mecanismo de compras públicas, con este fin el estado estableció el 

Instituto Nacional de Compras Públicas, organismo que mantendrá un registro 

actualizado de artesanos, pequeñas y medianas empresas que podrían intervenir 

en el mercado de venta de dichos productos. 

2.4.- REGISTRO ÚNICO DE LAS MIPYMES Y SANCIONES  

Según el Art. 66 del Libro III del Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones define lo siguiente: 



 UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL                                   SRTA.  FIGUEROA  SÁNCHEZ ILIANA ESTHER 

 ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR                                                                           SRTA. ZAMBRANO  ORDOÑEZ ANGELA MARCELA 

 

 

Importancia del Comercio Electrónico como nueva alternativa para la mediana y pequeña empresa   

en la generación de mercados Nacionales e Internacionales. 

 

72 

 Registro Único de las MIPYMES.- Se crea el Registro Único de las MIPYMES 

a cargo de  los Ministerios del Ramo según su competencia, cuyo 

procedimiento se establecerá en la reglamentación pertinente, en concordancia 

con la información que proviene  de  diversas  instituciones  tales  como  el  

Instituto de Compras  Públicas, Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social y  Superintendencia de Compañías. 

Este registro tiene como objeto primordial identificar y categorizar a las 

empresas MIPYMES de producción de bienes, servicios o manufactura, de 

conformidad con los conceptos,  parámetros  y  criterios  definidos,  a  fin  de  

que  tengan  acceso  a  los beneficios e incentivos determinados en este Código y 

otras conexas. 

El Registro Único de las MIPYMES generará una base de datos que permitirá 

contar con un  sistema de información del sector, para que el órgano 

competente pueda ejercer la rectoría, la definición de políticas públicas, así como 

facilitar la asistencia y el  asesoramiento  adecuado  a  las  MIPYMES.  Este  

sistema  de  información,  será complementado con la  oferta de servicios de 

desarrollo empresarial, programas y proyectos de apoyo a este sector, contactos 

empresariales y oportunidades de nuevos mercados y desarrollo tecnológico. 

El  Ministerio  que  presida  el  Consejo  Sectorial  de  la  Producción  centralizará  

el Registro Único de las MIPYMES, y todos los Ministerios sectoriales estarán 

obligados a  entregar  oportunamente  la  información  que  se  requiera  para  la  

actualización permanente del Registro Único. 

 

Análisis del Art. 66.- 
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Estable el registro único de las Mypimes el mismo que depende de los diferentes 

ministerio del ramo, entre los más conocidos son el Instituto de Compras públicas, 

el Servicio de Rentas Internas, El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la 

Superintendencia de Compañías, este registro tiene como objetivo fundamental 

categorizar a las empresas dedicadas a la producción de bienes y servicios, de 

manufacturas de acuerdo a los criterios definidos por el código de la producción. 

De las Sanciones   

Según los Artículos 67-68-69-70 del Libro III del Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones define lo siguiente: 

Art. 67.  De la Gradación de las Sanciones.- Las MIPYMES calificadas y 

registradas que no cumplieren con las  disposiciones previstas en este Código, 

en los reglamentos o normatividad pertinente, serán sancionadas con: 

a. Multa pecuniaria; 

b. Suspensión temporal del registro, y 

c. Suspensión definitiva del registro. 

De  acuerdo  con  la  gravedad  de  la  infracción  la  multa  podrá  acompañar  a  

las sanciones establecidas en los literales b) y c) de este artículo. 

Art. 68.  Del Incumplimiento en la entrega de Información.- La falta de 

cumplimiento en la entrega  de las informaciones periódicas u ocasionales 

solicitadas por el organismo ejecutor de las  políticas de MIPYMES será 

sancionada con multa pecuniaria, cuyos parámetros  de  cálculo   se  establecerán  

en  el  reglamento  a  esta  normativa.  La reincidencia  será  sancionada   con   la  

suspensión  temporal  y  la  multa  impuesta anteriormente.Los actos de 
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defraudación serán sancionados de conformidad con las leyes penales 

pertinentes, sin perjuicio de la suspensión definitiva del registro. 

Art. 69.  De la Suspensión Temporal del Registro.- Serán causas de 

suspensión temporal del registro: 

a. Impedir o dificultar las inspecciones o comprobaciones de los 

funcionarios de las entidades del Estado, competentes en esta materia, o 

recurrir a medios de cualquier clase para inducir a error a estas entidades o 

a sus funcionarios oficiales; y, 

 

b.  El  préstamo,  arriendo,  permuta  o  venta  de  todo  o  parte  de  las  

herramientas, maquinarias,  equipos  auxiliares,  repuestos  o  materias  

primas,  cuya  importación hubiere  gozado  de  exoneraciones  en  el  

pago  de  derechos  arancelarios  y  otros beneficios que establece este 

código, cuando las transferencias de dominio o de uso se hubieren 

realizado sin la autorización previa del órgano competente. 

El período por el cual se suspende temporalmente el registro no será menor de 

tres meses ni mayor de doce, según la gravedad de la infracción. 

Art. 70.  De la Suspensión Definitiva del Registro.- Serán causas de suspensión 

definitiva del registro, sin perjuicio de las sanciones determinadas en el Código 

Penal: 

a.   Falsedad  comprobada  en  los  documentos  o  información  

proporcionada  por  las MIPYMES, que sirvieron de base para el registro, y, 
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b. Cohecho o intento de cohecho a los funcionarios oficiales con los cuales las 

MIPYMES se relacionan de acuerdo con este Código. 

Análisis de los Art. 67-68-69-70.- 

Tiene relación directa con las diferentes sanciones que se podrían aplicar a las 

Mipymes calificadas dependiendo del grado de incumplimiento pueden ser: Una 

sanción que corresponde a una multa efectiva o la suspensión del registro y la más 

grave es la suspensión definitiva del registro; según la gravedad de la infracción, 

el consejo puede aplicar la multa económica mas la suspensión sea temporal o 

definitiva, cada uno de los artículos mencionados tiene su origen y característica 

definida. 

2.5.- DE LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN 

PRODUCTIVA Y EL ACCESO A LOS FACTORES DE 

PRODUCCIÓN 

 Según los Artículos 71-72-73-74 del Libro III del Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones define lo siguiente: 

Art. 71.-  Democratización productiva.- En concordanciacon lo establecido en 

la Constitución,   se   entenderá   por   democratización   productiva   a   las   

políticas, mecanismos  e  instrumentos  que  promuevan  la  desconcentración  de  

factores  y recursos productivos, y faciliten el acceso al financiamiento, capital y 

tecnología para la realización de actividades productivas. 

Art. 72.-  De  la  implementación  de  procesos  de  Democratización  de  la  

transformación productiva.- El Consejo Sectorial de la Producción diseñará y 

vigilará la efectiva implementación de la política de democratización de la 
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transformación productiva, a través del diseño e implementación de programas 

específicos que permitan el acceso efectivo a los factores de producción como la 

tierra y el capital. 

Art. 73. Objetivos de democratización.- La política de democratización de la 

transformación productiva tendrá los siguientes objetivos: 

a. Fomentar  y  facilitar  el  acceso  de  los  ciudadanos  ecuatorianos  a  la  

propiedad  y transformación de los medios productivos; 

 

b.  Facilitar la ciudadanización de empresas, a través del diseño e 

implementación de herramientas que permitan el acceso de ciudadanos a 

las acciones de empresas en manos del Estado; 

 

c. Apoyar  el  desarrollo  de  la  productividad  de  las  MIPYMES,  grupos  o  

unidades productivas organizadas, por medio de la innovación para el 

desarrollo de nuevos productos, nuevos mercados y nuevos procesos 

productivos; 

 

d. Fomentar el cumplimiento de las éticas empresariales que promueve el 

Gobierno Nacional, a través de la creación de un sello de gestión de 

reconocimiento público, que   permita  alentar  e  incentivar  a  las  

empresas  que  realizan  sus  actividades respetando el medio ambiente; 

cumpliendo con sus empleados y trabajadores en sus obligaciones  

laborales  y  de  seguridad  social;  y,  con  la  comunidad,  con  el  pago 

oportuno de sus obligaciones tributarias, conforme a la legislación 

aplicable; 
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e. Apoyar el  desarrollo de procesos de innovación en las  empresas 

ecuatorianas, a través del diseño e implementación de herramientas que 

permitan a las empresas ser más eficientes y atractivas, tanto en el mercado 

nacional como en el internacional; y, 

 

f. Incentivar y atraer inversiones que generen desarrollo local y territorial, 

mayores encadenamientos productivos con equidad, una inserción 

estratégica en el mercado internacional,  empleo  de  calidad,  innovación  

tecnológica  y  democratización  del capital. 

Las iniciativas que se buscan fomentar con estos mecanismos serán aquellas 

que realicen  transformación  productiva  y  agregación  de  valor.  El  reglamento  

a  este Código  establecerá los  parámetros  técnicos y  requisitos que  deberán 

cumplir los particulares y las empresas que se involucren en estos procesos. 

Art. 74.  De los incentivos para la apertura del capital empresarial.- Para el 

cumplimento de los  objetivos señalados en el artículo anterior, el organismo 

rector en materia de política  de  desarrollo  productivo,  impulsará  y  vigilará,  

en  coordinación  con  el Servicio   de   Rentas   Internas,   el   Ministerio   rector   

de   la   política   laboral.| 

Análisis de los Art. 71-72-73-74 

Estos artículos hacen referencia a la democratización productiva, es decir la 

desconcentración de factores y recursos productivos con el fin de facilitar el 

funcionamiento del capital y la tecnología moderna para mejorar la productividad 

de las empresas públicas además apoyar la creación de grupos o unidades 

productivas para el desarrollo de nuevos productos ampliación de mercados y 

descubrimiento de nuevos procesos de producción uno de los aspectos de 



 UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL                                   SRTA.  FIGUEROA  SÁNCHEZ ILIANA ESTHER 

 ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR                                                                           SRTA. ZAMBRANO  ORDOÑEZ ANGELA MARCELA 

 

 

Importancia del Comercio Electrónico como nueva alternativa para la mediana y pequeña empresa   

en la generación de mercados Nacionales e Internacionales. 

 

78 

relevancia es el aprovechamiento de la creatividad que tiene ciertos empresarios 

en descubrir nuevos mecanismos de satisfacción de las necesidades. 

2.6 DE LA TIERRA  

Según el Art. 75 del Libro III del Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones define lo siguiente: 

 Del acceso a la tierra y de su fomento integral.- El Estado, a través de sus 

órganos gubernamentales  competentes,  fomentará  y  facilitará  el  acceso  a  la  

tierra  a  las familias   campesinas  carentes  de  ella,  dándoles  preferencia  en  

los  procesos  de redistribución  de  la  tierra,  mediante  mecanismos  de  

titulación,  transferencia  de tierras estatales, mediación para compra venta de 

tierras disponibles en el mercado, reversión y  expropiación,  de ser necesario. 

Para garantizar la integralidad de las intervenciones y  que  estas redunden en 

mejoras de productividad y de acceso a mercados, se realizarán también las 

siguientes actividades: 

a. Incentivará mecanismos de comercialización alternativos para que, a la 

vez que se procura el mejoramiento de los ingresos de las familias 

campesinas productoras, se garantice el abastecimiento de los mercados 

locales y regionales; 

 

b. Apoyará la soberanía alimentaria del país, por medio del fomento a la 

producción de alimentos para el consumo nacional, incentivando además 

de la productividad, la producción   de  bienes  que   favorezcan   la  

nutrición  adecuada  de  las   familias ecuatorianas, especialmente de la 

niñez; 
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c.  Creará  un  fondo  especial  de  acceso  a  la  propiedad  de  la  tierra,  a  

través  del financiamiento preferencial con recursos de la banca pública, 

para la adquisición de tierras y transferencia tecnológica; y, 

 

d. Promoverá prácticas productivas que aseguren la conservación y manejo 

sustentable de la tierra, en especial de su capa fértil que prevenga su 

degradación, en particular la provocada por la contaminación y erosión. 

Los recursos para estos programas se asignarán anualmente del presupuesto 

general del Estado. 

Análisis del Art. 75.- 

Se fundamenta en el aprovechamiento de la tierra, para promover practicas 

productivas que permita la conservación y el manejo sustentable de la tierra, 

artículo que le brinda a la familia campesina la posibilidad de transformarse en 

unidad productora y a la vez el aumento de la producción agrícola  permite el 

abastecimiento de los mercados locales y la proyección del comercio internacional. 

 2.7.- FINANCIAMIENTO Y DEL CAPITAL 

Según los Artículos 76-77-78-79-80-81 del Libro III del Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones define lo siguiente: 

Art. 76.  Acceso  a  la  banca  pública.-  El  Consejo  Sectorial  de  la  Política  

Económica determinará y vigilará el acceso de todos los actores productivos al 

financiamiento de la banca pública: establecerá los lineamientos regulatorios e 

incentivos para apoyar el acceso al financiamiento privado, en particular de los 

actores de la economía popular y  solidaria,  de   las  micro,  pequeñas  y  

medianas  empresas;  y,  determinará  los mecanismos para fomentar la 
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profundización del mercado de valores, para incentivar el acceso de todos los 

actores de la producción y procurar la reducción de los costos de intermediación 

financiera. 

La autoridad  competente  en  materia  de  financiamiento  público  podrá  

establecer programas de crédito especiales para estos sectores, con la 

participación del sistema financiero privado. 

Art. 77.  Registro.- Las entidades financieras, públicas y privadas, 

obligatoriamente, crearán y  mantendrán un registro de las operaciones para las 

empresas calificadas como MIPYMES   y  reportarán  periódicamente  al  órgano  

ejecutor  de  las  políticas  de MIPYMES. 

Art. 78.  Garantías.- La autoridad reguladora financiera establecerá un régimen 

especial de garantías  para  el  financiamiento  privado  y  público  de  las  

MIPYMES,  y  para  el desarrollo de iniciativas de capital de riesgo, tanto públicas 

como privadas. 

Las entidades financieras, públicas y privadas, podrán crear, administrar y 

mantener, entidades de garantía de crédito que formarán parte del sistema de 

garantía crediticia del  Ecuador,  para  las  empresas  MIPYMES.  Para  efectos  

financieros,  éstas  serán consideradas  como garantías auto liquidables, y cuya 

cobertura respecto al crédito garantizado será de 1 a 1, debiendo esta materia ser 

normada y regulada de manera prioritaria por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, con la finalidad de fomentar el acceso a créditos de este sector. 

Art. 79.  Normativa  para  MIPYMES.-  La  autoridad  reguladora  del  mercado  

de  valores desarrollará una normativa especial para el acceso individual y 

asociativo de las MIPYMES, al financiamiento a través del mercado de 
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valores. Los inversionistas institucionales  públicos  determinarán  una  

normativa  especial  y  facilitadora  que permita la compra de los títulos de valor 

generados por las MIPYMES. 

Art. 80.  Otras formas de financiamiento.- El organismo con la competencia de 

fomento y regulación  de  las  micro  finanzas  populares  establecerá  los  

mecanismos  para potenciar el financiamiento de las micro y pequeñas 

empresas en todo el territorio nacional, sobre todo en las regiones de menor 

cobertura financiera y para mejorar la eficiencia  y  acceso  a  tecnologías  

especializadas  de  los  operadores  privados  del sistema. 

El gobierno nacional implementará un programa de capital de riesgo que 

permita el acceso  de  las  MIPYMES  a  estas  modalidades,  necesarias  para  la  

innovación  y transformación productiva, así como un programa integral de 

emprendimiento  

Art. 81.  Crédito para apertura de capital e inversión.- Las empresas privadas que 

requieran financiamiento para desarrollar nuevas inversiones, y  que a su vez 

quisieran ejecutar un  programa de apertura de su capital, en los términos de 

esta legislación, podrán beneficiarse  de  los  programas  de  crédito  flexible  que  

implementará  el  gobierno nacional para la masificación de estos procesos, con 

tasas de interés preferenciales y créditos a largo plazo. 

 

 

 

Análisis de los Artículos 76-77-78-79-80-81.- 



 UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL                                   SRTA.  FIGUEROA  SÁNCHEZ ILIANA ESTHER 

 ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR                                                                           SRTA. ZAMBRANO  ORDOÑEZ ANGELA MARCELA 

 

 

Importancia del Comercio Electrónico como nueva alternativa para la mediana y pequeña empresa   

en la generación de mercados Nacionales e Internacionales. 

 

82 

Estos artículos se aprobaron procurando el acceso a la banca pública, establecer 

factores de financiamiento y procurar crédito para apertura de capitales e 

inversión en nuevas unidades de producción. 

2.8.- DEL DESARROLLO DEL TERRITORIO EQUITATIVO 

Según los Artículos 82-83 del Libro III del Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversiones define lo siguiente: 

Art. 82.  Priorización  territorial.-   La  transformación  productiva  dinamizará  

todos  los territorios  del  país;  no  obstante,  se  priorizará  la  inversión  pública  

en  desarrollo productivo en los territorios de menor desarrollo relativo, los 

mismos que serán determinados por la Secretaria Técnica del Consejo Sectorial 

de la Producción. Este organismo evaluará y monitoreará el cumplimiento de esta 

política. 

Art. 83.  Coordinación territorial.- El Consejo Sectorial de la Producción 

coordinará con el órgano  nacional de planificación, los gobiernos autónomos 

descentralizados, y con los Consejos Provinciales encargados del desarrollo local, 

todas las políticas a las que hace referencia este  Código, las mismas que se 

operativizarán en las agendas de transformación productiva zonales, las que se 

revisarán de forman anual. 

Análisis de los Artículos 81-82.- 

La coordinación territorial establece que los consejos provinciales deberán 

coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados para determinar los 

grados de transformación productiva zonal los mismos que revisaran en forma 

anual. 
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 Análisis del Libro III realizado en el Seminario “El Código de la Producción: 

perspectivas jurídicas y empresariales” con la Exposición del Dr. Julio César 

Trujillo, Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. 

La presentación del Dr. Trujillo inició con una explicación sobre el Libro III del Código. 

Finalmente, el expositor indicó que hace falta mucho camino por recorrer ya que se necesita 

expedir los respectivos reglamentos. 

En el Libro III, el expositor se enfocó en la democratización y transformación 

productiva, con acceso a los factores de producción. Aquí, el Dr. Trujillo habló 

que lo que se busca es incorporar al trabajador como poseedor del capital. Por 

otra parte, el expositor señaló que se debe tomar en cuenta las  experiencias 

fructíferas que han tenido algunos países de Europa al incorporar a los 

trabajadores en la gestión de la empresa. Para el expositor, esta es una de las más 

eficiente maneras de democratización de las empresas. 

Finalmente,  el  Dr.  Trujillo  manifestó  que  el  proyecto  de  Código  de  la  

Producción, Comercio e Inversiones, es una ley marco que indica las materias en 

las cuales se pueden emitir reglamentos, y los criterios con los que se pueden 

emitir dichos reglamentos. En este sentido, para el expositor existe aún mucho 

camino por recorrer hasta la expedición de los respectivos reglamentos 

2.9.- ZEDE  ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO 

ECONÓMICO 

Art. 43. El Gobierno nacional podrá autorizar el establecimiento de Zonas 

Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), como un destino aduanero, en 

espacios delimitados del territorio nacional, para que se asienten nuevas 

inversiones, con los incentivos que se detallan en la presente normativa; los que 
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estarán condicionados al cumplimiento de los objetivos específicos establecidos en 

este Código, de conformidad con los parámetros que serán fijados mediante 

norma reglamentaria y los previstos en los planes de ordenamiento territorial. 

 

Art. 44.- Objetivos.- 

Con el fin de lograr la aceleración del proceso de diversificación y transformación 

productiva del país, las ZEDE perseguirán los siguientes objetivos específicos: 

a.  Impulsar procesos de transferencia y desagregación tecnológica e 

innovación, investigación y desarrollo; 

b. Generar actividades industriales y de servicios eco-eficientes con alta 

agregación de valor para la exportación; 

c. Incrementar y facilitar los flujos netos favorables de comercio exterior; 

d. Consolidar la oferta y exportación de servicios logísticos multimodales y 

mejorar la competitividad del transporte, y de esta manera de la producción 

nacional; 

e. Establecer nuevos polos de desarrollo territorial  

f. Fomentar los encadenamientos productivos a partir de las actividades que 

se desarrollen en las ZEDES 

g. Generar empleo de calidad; o, 

h. Generar divisas. 

Art. 45. Ubicación.- Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico se instalarán 

en áreas geográficas delimitadas del territorio nacional, considerando condiciones 

tales como: preservación del medio ambiente, territorialidad, potencialidad de 

cada localidad, infraestructura vial, servicios básicos, conexión con otros puntos 

del país, entre otros, previamente determinadas por el organismo rector en 

materia de desarrollo productivo, y en coordinación con el ente a cargo de la 
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planificación nacional y estarán sujetas a un tratamiento especial de comercio 

exterior, tributario y financiero. 

Art. 46. Tipos.- Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico podrán ser de los 

siguientes tipos: 

a) Para ejecutar actividades de transferencia y de desagregación de    

tecnología e innovación.  

b) Para ejecutar operaciones de diversificación industrial 

c)  Para desarrollar servicios logísticos, tales como: almacenamiento de carga 

con fines de consolidación y desconsolidación, clasificación, etiquetado, 

empaque, reempaque, refrigeración, administración de inventarios, manejo 

de puertos secos o terminales interiores de carga, coordinación de 

operaciones de distribución nacional o internacional de mercancías; así 

como el mantenimiento o reparación de naves, aeronaves y vehículos de 

transporte terrestre de mercancías 

 Art. 47. Control aduanero.- Las personas y medios de transporte que ingresen o 

salgan de una ZEDE, así como los límites, puntos de acceso y de salida de las 

zonas especiales de desarrollo económico deberán estar sometidos a la vigilancia 

de la administración aduanera. El control aduanero podrá efectuarse previo al 

ingreso, durante la permanencia de las mercancías en la zona o con posterioridad 

a su salida. Los procedimientos que para el control establezca la administración 

aduanera, no constituirán obstáculo para el flujo de los procesos productivos de 

las actividades que se desarrollen en las ZEDE; y deberán ser simplificados para el 

ingreso y salida de mercancías en estos territorios. 

Art. 50. Solicitud de ZEDE.- La constitución de una zona especial de desarrollo 

económico podrá solicitarse por parte interesada, a iniciativa de instituciones del 
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sector público o de gobiernos autónomos descentralizados. La inversión que se 

utilice para el desarrollo de estas zonas puede ser pública, privada o mixta. De 

igual manera, tanto la empresa administradora como los operadores que se 

instalen en dichas zonas pueden ser personas naturales o jurídicas: privadas, 

públicas o mixtas, nacionales o extranjeras.  

A efectos de evaluar la conveniencia de autorizar el establecimiento de una Zona 

Especial de Desarrollo Económico, se exigirá una descripción general del proyecto, 

que incluirá los requisitos que establezca el reglamento de esta normativa. 

No podrá crearse una ZEDE en espacios que sean parte del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas, o del Patrimonio Forestal del Estado, o que se haya declarado 

Bosques o Vegetación Protectores o sean ecosistemas frágiles. 

En la autorización para operar la ZEDE se podrán detallar los incentivos que  

apliquen en cada caso particular, tanto para administradores como para 

operadores. 

Art. 56. Del tratamiento aduanero y de comercio exterior.- Por tratarse de una 

estructura jurídica de excepción, las zonas especiales de desarrollo económico 

gozarán del tratamiento de destino aduanero que les otorga el régimen legal 

aduanero, con la exención del pago de aranceles de las mercancías extranjeras que 

ingresen a dichas zonas, para el cumplimiento de los procesos autorizados, tanto 

para administradores como para operadores. Los procedimientos para ingreso y 

salida de mercancías de las ZEDE, así como el uso de los desperdicios, mermas y 

sobrantes, su posible nacionalización, re-exportación o destrucción de mercancías 

en estado de deterioro, serán regulados en el reglamento al presente Código. 
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Para efectos de operatividad aduanera, el reglamento al presente Código 

establecerá los parámetros en los que el ingreso de una mercancía a una zona 

especial de desarrollo económico se consideré una exportación, y, a su vez, cuando 

el ingreso al territorio aduanero nacional de un bien que proviene de una zona 

autorizada se considera una importación. 

De las infracciones y sanciones a las Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

Art.59.- Infracciones.- Las infracciones por incumplimiento a lo prescrito en 

materia de ZEDE se calificarán en leves y graves. Las sanciones previstas en esta 

materia serán aplicadas por la Unidad Técnica Operativa de control de zonas 

especiales o por el Consejo Sectorial de la producción, de acuerdo a sus 

competencias; y tomando en consideración la gravedad y las consecuencias del 

hecho u omisión realizado, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que 

hubiere lugar. 

Art. 60.- Infracciones leves.- Son infracciones leves sancionadas con amonestación 

por escrito o multa entre las de mayor preocupación son:   

  

 Cuando las administradoras no lleven mediante sistemas informáticos 

organizados comunicados en línea con el Servicio de Rentas Internas, el 

Servicio de Aduanas del Ecuador yla ZEDE, la siguiente información: 

 

i) Los ingresos y egresos de mercancías de la zona franca, con 

identificación del origen y del destino; 

ii) Los cuadros de integración de las materias primas que van a ser 

convertidas en productos intermedios o finales en las zonas francas; 
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iii) Las operaciones de procesamiento parcial a las que se refiere la 

normativa legal; 

iv) Los cambios de régimen que se autoricen; 

v) Los inventarios de sus operadores; 

vi) Las transacciones libres de impuestos realizadas; y, 

vii)  Las ventas al detalle realizadas dentro del territorio de la zona     franca, 

con la identificación de los compradores. 

Art. 61.- Infracciones graves.-  Constituyen infracciones graves aquellas conductas 

que hacen presumir un actuar inexcusablemente falto de diligencia y cuidado; y, 

aquellas en las que hubiese reincidencia en una falta leve. 

Son infracciones graves sancionadas con suspensión, cancelación de la 

autorización de operador o terminación anticipada de la concesión, según 

corresponda, las siguientes: 

 

a. El incumplimiento de cualquiera de los objetivos de las zonas especiales de 

desarrollo económico señalados en este Código; 

 

b. El incumplimiento a la prohibición de no vinculación prevista para 

administradores y operadores; 

 

c. Cuando la administradora no verifique y controle las actividades de sus 

operadores, utilizando para ello los mecanismos legales establecidos en la 

presente Ley, su reglamento y demás normas aplicables, informando de las 

infracciones a los organismos pertinentes, a fin de adoptar las medidas 

administrativas y legales del caso; 
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d. La negativa a admitir inspecciones, verificaciones o auditorias por parte de 

los órganos competentes de las ZEDE o acordadas en cada caso por la 

administración competente, o la obstrucción a su práctica; 

 

e. El ingreso a la ZEDE de mercancías tales como; armas, explosivos y 

municiones estupefacientes de cualquier naturaleza; y, productos que 

atenten contra la salud, el medioambiente y la seguridad o moral públicas, 

que no cuenten con autorización expresa de la autoridad de la unidad 

técnica operativa de ZEDE; y, 

 

f. Cuando las actividades que realicen los operadores produzcan deterioro 

del medio ambiente. La comisión de cualquiera de estas causales, así como 

la reincidencia de una falta leve, se sancionará con la suspensión del 

administrador u operador hasta por el plazo de tres meses. En caso de 

reincidencia, se los sancionará con la cancelación de la autorización de 

operación o terminación anticipada de la concesión, según se trate de una 

administradora u operador. 

 

La aplicación de las sanciones previstas para las infracciones descritas, se 

entenderán sin perjuicio de otras responsabilidades legalmente  

 

Art. 62.- Sanciones.- Los administradores u operadores de zonas especiales de 

desarrollo económico serán sancionados por las infracciones que contempla este 

capítulo, dependiendo de la gravedad de cada caso, con: 

 

a. Amonestación por escrito; 
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b. Multa cuyo valor será de un mínimo de diez y un máximo de cien salarios 

mínimos vitales establecidos para los trabajadores del sector privado; 

 

c. Suspensión de la autorización otorgada para desarrollar sus actividades, 

por un plazo de hasta tres meses; 

 

d. Cancelación definitiva de la autorización para operadores dentro de la 

respectiva zona especial de desarrollo económico; y, 

 

e. Terminación anticipada de la concesión de una zona especial de desarrollo 

económico  

 

Las sanciones previstas en los literales a) y b) podrán ser adoptadas por el 

organismo competente para el control de las zonas especiales. Las sanciones 

previstas en los literales c),d) y e), serán adoptadas por el órgano rector de la 

política comercial y de inversiones. Para la aplicación de las sanciones detalladas 

en este artículo, deberá instaurarse previamente el respectivo proceso 

administrativo, cuyo procedimiento será establecido en el Reglamento a este 

Código. La suspensión de las autorizaciones, la cancelación y la terminación 

anticipada conllevan la suspensión o terminación de los incentivos tributarios 

concedidos, por el mismo periodo de la sanción que se establezca. 

PROCEDIMIENTO 

1. Ingreso de las Mercancías a una Zona Especial de Desarrollo  

Económico  (ZEDE) 
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2. Salida de Mercancías  desde una Zona Especial de Desarrollo Económico  

(ZEDE) 

En el gráfico podemos observar el procedimiento que se puede realizar para 

realizar un ingreso de la mercancía a Zona Especial de Desarrollo Económico 

(ZEDE), así como el egreso de mercancías desde una ZEDE. 

Por ejemplo una mercancía con código 90 puede ingresar desde el Exterior hacia 

una ZEDE así también como una mercancía de código 40 que puede ingresar 

desde territorio nacional hacia una ZEDE. De igual manera se maneja el mismo 

esquema para el egreso de las mercancías, pueden ser enviadas tanto dentro como 

fuera del territorio nacional (Ecuador) con sus respectivos códigos de la manera en 

la que podemos observar en la gráfica. 

FIGURA 5 
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Zonas Económicas Especiales 

 “Es un desarrollo productivo multiuso, integral. Comprende grandes extensiones 

territoriales, complejos industriales y de servicios integrados. Sus procesos 

administrativos internos son simplificados y gozan de un ambiente de operación 

semejante al ofrecido en el mundo desarrollado 

De tal manera que para expresar los flujogramas de los procesos que se pueden 

realizar desde una ZEDE los referimos bajo este concepto teniendo en cuenta esta 

figura. 

Flujogramas de procesos de importación y exportación desde una zona de 

desarrollo económica. 

CUADRO N° 6 
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CUADRO N° 7 
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CUADRO N° 8 

http://api.ning.com/files/PH6uGMixZIl2d6GWqgq1cSsTII7749KsdHKhXTGNO5hk3iUXiPxQRGFYLGDwkpOTrEFb5H99INM8J5rY*aHZaht8Gje1OV**/FLUJOGRAMA5.png
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Documentos previos  

El Ministerio de Industrias y Productividad, MIPRO, emitirá los certificados para 

la importación a una Zona Franca especialmente de materiales que se utilicen para 

la construcción, siempre y cuando no se produzcan en el país o haya insuficiencia 

de producción nacional. 

En su parte medular, la disposición ministerial faculta a la Subsecretaría de 

Industrias, Productividad e Innovación Tecnológica, previa solicitud de los 

administradores y/o operadores (usuarios) de Zonas Especiales, a emitir dichos 

certificados. 

 Transmisión electrónica de datos al Sistema Interactivo de Comercio  Exterior  

SICE 

De conformidad con el Art. VIII.2 del reglamento a la Ley de Zonas Francas, las 

empresas administradoras deben llevar, mediante sistemas informáticos la 

información que a continuación se detalla, la misma que debe ser transmitida en 

línea al CONAZOFRA, SENAE y al SRI. 

 a)    Los ingresos y egresos de mercancías de la zona franca con identificación  del 

origen y del destino. 

b)    Los cuadros de integración de las materias que van a ser convertidas en 

productos intermedios o finales en las zonas francas 

c)    Las operaciones de procesamiento parcial a las que se refiere el artículo 33 de 

la Ley de Zonas Francas. 
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d)    Los cambios de régimen que se autoricen 

e)    Los inventarios de sus usuarios 

f)     Las transacciones libres de impuestos realizados  y 

g)    Las ventas al detalle realizadas dentro del territorio  de la ZEDE con la 

identificación de los compradores. 

 Teniendo como antecedente la norma invocada, la SENAE en el desarrollo de la 

interconexión electrónica necesaria para el cabal cumplimiento de dicha 

disposición reglamentaria los datos descritos que deberán ser transmitidos al 

Sistema Interactivo  de Comercio Exterior para un control de ingresos y salidas de 

las mercancías desde o hacia una ZEDE. 

 En tal virtud y conforme ha sido requerido por la autoridad aduanera se solicita 

adecuar y preparar las herramientas informáticas que permitan la transmisión 

electrónica de autorizaciones de ingreso y salida hacia y desde ZEDE, ingresos y 

egresos de mercancías, inventarios, transmisión de carga de saldos iníciales, 

transmisión de información de usuarios y cuadros de integración. 

 Fuente: comunidad.todocomercioexterior.com.ec/.../2927438:BlogPost:2606 
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CAPITULO III 

3 ASPECTOS  FINANCIEROS Y DE DESARROLLO 

3.1.- FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

El sector de microfinanzas en Ecuador incluye instituciones reguladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, tales como bancos privados, sociedades 

financieras y cooperativas de ahorro y crédito, y otras no-reguladas, tales como 

otras cooperativas, organizaciones no gubernamentales y estructuras financieras 

locales, como por ejemplo, cajas de ahorro y crédito, bancos comunales y comités 

de créditos. En Ecuador los microcréditos en su mayoría son dirigidos a los 

sectores de microempresarios y el financiamiento para la vivienda. Se ha 

observado un crecimiento positivo en los depósitos, pero con una desaceleración 

en comparación con años anteriores. Una de las características del mercado 

ecuatoriano ha sido la intensiva captación de depósitos del público en los últimos 

años, lo cual representa una fuente importante de recursos para financiar las 

operaciones del sector de microfinanzas. 

En los últimos años se han fijado los límites de las tasas de interés, los cuales 

pueden representar obstáculos para las instituciones que operan en este sector, si 

no logran cubrir sus costos de operación. Existe un descenso recién en el crédito 

microempresario y una desaceleración de la inclusión financiera; sin embrago, 

sigue existiendo un número significativo de instituciones dedicadas a las 
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microfinanzas formales en el país y el sector sigue siendo uno de los más 

desarrollados de América Latina. 

Los emprendedores aportan considerablemente al PIB del país: del total de las 

empresas registradas en la Superintendencia de Compañías, casi el total se 

consideran pequeñas y medianas (PYMES).El gobierno actual, a través del 

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), ha presentado oficialmente un 

“Proyecto Integral para el Fomento Productivo y Competitivo para las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas”. Este programa tiene como objetivo contribuir a 

mejorar las condiciones y capacidades de las micro, pequeñas, medianas empresas 

y artesanos del Ecuador. Además, las acciones ejecutas por FONDEPYME (el 

Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa), buscan de manera 

integral apoyar a los pequeños y medianos empresarios en sus proyectos. Su meta 

es potenciar el crecimiento tanto de MIPYMES individuales como de grupos 

asociativos, empresas manufactureras y empresas de servicios, procurando 

siempre la generación de valor agregado en su producción y la generación de 

empleo. 

El gobierno ha impulsado en los últimos años varios mecanismos para el fomento 

de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), como por ejemplo las compras 

inclusivas, asistencia técnica, capacitación y financiamiento. Como una 

herramienta para el fomento y desarrollo de las PYMES y artesanos, se ha creado 

el Sistema Nacional de Apoyo al Emprendimiento, Emprend Ecuador, el cual a 

pesar de su reciente creación ya es un referente de apoyo tanto en Ecuador como 

en América Latina. Para las PYMES que ya están en fase de crecimiento maduro, 

se ha creado InnovaEcuador, que es un mecanismo para que las empresas tengan 

la oportunidad de generar productos basados en nuevos conocimientos, para 
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acceder a otros mercados, mejorar su productividad y mejorar su oferta 

exportable.  

Fuente: www.portalmicrofinanzas.org/p/site/s/template.rc/Ecuador_perfil 

 

 

 

3.2 .- LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS  

Conseguir el dinero necesario para llevar a cabo una idea de negocios es una de 

las preocupaciones más grandes de cualquier emprendedor. Muchos 

emprendedores se quejan de las condiciones adversas que proponen las fuentes 

privadas y otros culpan a la falta de interés del sector público, pero el problema 

central es que la gran mayoría de emprendedores no saben qué se necesita hacer 

para conseguir financiamiento  

  Definir Objetivos:  

 El primer paso que una Empresa debe cumplir es la de analizar sus propias 

necesidades financieras en base a los objetivos del negocio. En este punto los 

especialistas recomiendan hacer un análisis detallado sobre el estado actual de la 

compañía y proyectar a futuro los posibles escenarios tanto de ventas como de 

gastos. 

En este paso es necesario preguntarse para qué necesita el dinero, qué objetivos 

debe cumplir ese capital y qué monto necesita para cumplir sus objetivos de forma 

satisfactoria. 

http://www.portalmicrofinanzas.org/p/site/s/template.rc/Ecuador_perfil
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Encontrar la mejor opción de Financiamiento 

Toda Pymes debe hacer una profunda investigación sobre qué entidad financiera o 

del estado sería la mejor opción para acceder al financiamiento deseado. 

Actualmente existe una amplia carpeta de servicios financieros y programas del 

estado para acceder a préstamos por lo que es muy importante conocer y 

comparar cada una de las distintas opciones antes de  

 

 

Contar con un plan de Pago antes de adquirir un Crédito 

Una vez que una Pyme seleccionó el  mejor servicio financiero y el ente proveedor 

debe tener preparada una estrategia financiera para modificar su presupuesto de 

tal forma que incluya los pagos mensuales, bimestrales o semestrales en retorno al 

crédito adquirido. 

Esta planeación es sumamente importante  para realizar los pagos a tiempo y por 

ende, fortalecer el historial crediticio de la empresa, lo cual le permitirá obtener 

más créditos en el futuro. 

3.3 LAS ORGANIZACIONES AUXILIARES DE CRÉDITO  

INSTITUCIONES DEL GOBIERNO  

MIPRO: El Ministerio de Industrias y Productividad, a través del Programa 

FONDEPYME, tiene  como objetivo contribuir a mejorar las condiciones y 

capacidades  de las micro,  pequeñas, medianas empresas de manera asociada o en 
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forma individual que son productoras de bienes o servicios de calidad a nivel 

nacional.    

El Ministerio de Industrias y Productividad, a través del Programa FONDEPYME, 

tiene  como objetivo contribuir a mejorar las condiciones y capacidades  de las 

micro,  pequeñas, medianas empresas de manera asociada o en forma individual 

que son productoras de bienes o servicios de calidad a nivel nacional. 

 

 

¿Qué es una MIPYME? 

MIPYME.- Son las unidades productivas individuales o asociadas que se 

encuentran en los  parámetros descritos a continuación y  que al menos cumplan 

dos de los tres parámetros establecidos en cada una de las categorías detallada: 

Microempresa: aquella que tenga entre 1 a 9 trabajadores, un valor de ventas o 

ingresos brutos anuales inferiores a cien mil dólares de los Estados Unidos de 

América o un volumen de activos de hasta cien mil dólares; 

Pequeña empresa: aquella que tenga entre 10 a 49 trabajadores, un valor de ventas 

o ingresos brutos anuales entre cien mil y un millón de dólares de los Estados 

Unidos de América o un volumen de activos entre cien mil uno y setecientos 

cincuenta mil dólares; y, 

Mediana empresa: aquella que tenga entre 50 a 159 trabajadores, un valor de 

ventas o ingresos brutos anuales entre un millón uno y cinco millones de dólares 
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de los Estados Unidos de América o un volumen de activos entre setecientos 

cincuenta mil uno y cuatro millones de dólares. 

Para acceder a este Programa, deberás registrarte como: 

MIPYME Natural.- Unidad de producción o servicios, cuyo propietario es una 

persona natural, entendiéndose aquella capaz de ejercer por si misma sus derechos 

y contraer obligaciones. 

MIPYME Jurídica.- (Con fines de lucro) Unidad de producción o servicios 

constituida legalmente por cualquiera de las formas que establece la legislación 

ecuatoriana. Ejemplo: Cìa. Ltda., S.A., Mixta, Etc. 

Organización de la Sociedad Civil.- ( Sin fines de lucro) Unidad de producción o 

servicios constituida jurídicamente al amparo de la legislación ecuatoriana que no 

tienen fines de lucro. Ejemplo: Asociaciones, Gremios, Cámaras, etc.). 

FORMATO DE PRESENTACION DE PROYECTO FONDEPYME, 

1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

1.1 Nombre del Proyecto:  

 

1.2 Entidad Ejecutora:  

 Detallar experiencia en proyectos similares: número de proyectos, 

breve descripción, impactos generados, años, etc. 

 Detallar recursos profesionales que dispone la institución: perfil, 

experiencia, cargo. 
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 Infraestructura que dispone para operar el proyecto 

1.3 Nombre de Institución (es) de contraparte (s): 

( LA INSTITUCIÓN QUE APORTARÁ CON RECURSOS ADICIONALES A LOS 

SOLICITADOS AL MIPRO,  PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO)   

1.4 Localización del proyecto:  

(DETALLAR REGIÓN, CANTÓN, PROVINCIA, PARROQUIA, O SI ESTÁ 

LOCALIZADO EN VARIAS DE ESTAS) 

1.5 Inversión y/o presupuesto con financiamiento, incluyendo aportes de 

contrapartes 

Monto aportado por el MIPRO: (Monto y porcentaje) 

Monto aportado por contrapartes: (Monto y porcentaje) 

1.6 Plazo de Ejecución (en meses):  

1.7 Sector y tipo del proyecto:  

(Señale a qué sector pertenece el proyecto) 

Sector:  

Apoyo Productivo 

Agricultura, ganadería y pesca 

Tipo: (tipo de intervención que propone) 

1.8 Contribución del proyecto a las metas del Plan Nacional del Buen Vivir 

(Señale con cuáles de los objetivos contribuye) 

Objetivo 1:  

Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial  en la  diversidad 
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Objetivo 2:  

Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

Objetivo 3:  

Mejorar la calidad de vida de la población 

Objetivo 4: 

 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente  sano y 

sustentable 

 

 

Objetivo 5:  

Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y 

la integración Latinoamericana 

Objetivo 6:  

Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas 

Objetivo 7:  

Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro  común 

Objetivo 8: 

Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la  

plurinacionalidad y la interculturalidad 

Objetivo 9: 
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 Garantizar la vigencia de los derechos y la Justicia 

Objetivo 10:  

Garantizar el acceso a la participación pública  y política 

Objetivo 11: 

 Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible   

 

Objetivo 12:  

Construir un Estado democrático para el Buen Vivir 

1.9 Contribución del proyecto a la Política Industrial 

(Señale con cuáles de las políticas contribuye) 

Política 1:  

Fomentar sectores, industrias y actividades productivas que generen mayor valor 

agregado 

Política 2:  

Promover la asociatividad y el desarrollo de economías de escala que promuevan 

encadenamientos productivos locales 

Política 3: 

 Impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas, artesanos y empresas de 

economía social y solidaria 

Política 4:  
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Promover el empleo de calidad y mejorar la calificación de la mano de obra 

Política 5: 

 Promover la producción de bienes y servicios de calidad  

Política 6: 

 Incorporar, desagregar, adaptar y asimilar nuevas tecnologías en los procesos 

productivo 

Política 7: 

 Promover la producción limpia y el cuidado del medio ambiente 

 

Política 8:  

Reducir costos de transacción para facilitar los procesos de producción,    

innovación y comercialización 

Política 9: 

 Promover en los sectores productivos, la oferta y diversificación de  productos 

industriales y mercados de exportación basados en economías de escala 

2. Diagnóstico del problema 

2.1 Descripción de la situación actual del área/sector de intervención del 

proyecto 

(En este apartado se deberá analizar la situación existente considerando: 

localización, límites, población, educación, salud, servicios básicos, vialidad, entre 

otros datos relevantes) 
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2.2 Justificación: Identificación y diagnóstico del problema 

(Un problema es definido como una situación negativa que afecta a un sector de la 

población. Es necesario determinar las características generales más relevantes del 

mismo, sus causas y los aspectos que lo rodean y que pueden ser importantes en el 

momento de buscar una solución. Se debe tener claridad sobre el problema 

planteado, determinando los aspectos específicos y las características más 

importantes, las posibles causas, repercusiones y las condiciones en que se está 

presentando dicha situación. La identificación y descripción de un problema o 

necesidad requiere de la participación directa de los involucrados; el proponente 

de un proyecto deberá recurrir a ellos o a sus organizaciones: juntas parroquiales, 

municipios, gremios, etc. según corresponda, y mediante la aplicación de 

metodologías participativas en talleres, elaborar la identificación y descripción de 

un problema validado por la propia gente. Esto es vital para que a futuro las 

personas se comprometan y se involucren en el proyecto propuesto. 

2.3 Identificación y caracterización de población objeto (beneficiarios) 

(Aquella población que va a ser atendida por el proyecto. La población afectada o 

demandante efectiva es la que enfrenta las consecuencias del problema que se está 

abordando. La población objetivo es aquella a la que se le espera solucionar el 

problema a través del proyecto; ésta última recibirá sus beneficios. Sólo en los 

casos en que el proyecto se destine a toda la población afectada, la población 

objetivo será igual a la población afectada. Por ejemplo: un problema puede 

afectar a toda la región costa del país, pero el proyecto puede estar destinado a la 

población de las provincias de Manabí y El Oro, en este caso los habitantes de 

estas provincias es la población objetivo. 

Adicionalmente, el proponente del proyecto deberá señalar las características más 

relevantes de la población objetivo, en relación con el problema que se está 
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estudiando. Se pueden considerar entre otras: edad (grupos etéreos), sexo, 

situación social, características culturales, etc. Como fuente de información se debe 

contar con los informes de los censos oficiales publicados por el INEC, los datos 

disponibles en sistemas como SIISE, INFOPLAN u otros bancos de información de 

los municipios y entidades regionales. Así también, en esta sección se debe 

describir las principales actividades económicas de la zona donde se ubica la 

población objetivo, lo que servirá como insumo para determinar el impacto que puede 

tener el proyecto en el área. 

 

2.4 Línea Base del Proyecto  

(La línea base establece la situación actual de los componentes sociales, 

demográficos, económicos, ambientales, organizativos, capacidades, etc., sobre los 

cuales el proyecto va a influir. La línea base debe contener indicadores 

cuantificados, que permitirán medir el impacto del proyecto, y servirá para la 

construcción de metas e indicadores del mismo.) 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Una vez definida la situación problema, se debe, con base en el análisis de las 

reales capacidades con las que se cuenta, plantear los objetivos esperados con el 

proyecto, es decir, definir claramente la solución al problema o necesidad. Los 

objetivos del proyecto, determinan ¿Cuánto?, ¿Cómo? y ¿Cuándo? Se va a 

modificar la situación actual y que tanto se va a acercar a la situación esperada. 

3.1. Objetivo general  

Aumentar la productividad en el sector real  

3 . 2 .  Objetivos Específicos 

 Incentivar  a las MIPYMES  ecuatorianas. 

 Brindar asesoría técnica. 
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  Proyectar a las MIPYMES ecuatorianas al mercado internacional  

3.3 resultados esperados 

(Son los logros que se esperan obtener al finalizar la ejecución del proyecto)  

3.4 indicadores de RESULTADO 

(Se refiere a los indicadores a nivel de Propósito, que describen los resultados 

logrados al finalizar la ejecución del proyecto. Deben incluir metas que reflejen la 

situación al finalizar dicha etapa del proyecto. Cada indicador especifica cantidad, 

calidad y tiempo de los resultados por alcanzar y hacen referencia a la línea base. 

3.5 Matriz de Marco Lógico 

(El Marco Lógico es una matriz explicativa donde concuerdan los objetivos, 

componentes, actividades, indicadores, medios de verificación y supuestos del 

proyecto, que permite al gestor y al evaluador tener una imagen global del 

proyecto propuesto.) 

CUADRO N° 9 

Resumen narrativo de 

objetivos 

Indicadores 

Verificables 

Objetivamente 

Medios de 

Verificación 

Supuestos 

FIN  

El Fin es una definición de 

cómo el proyecto o 

programa contribuirá a la 

solución del problema (s) en 

cuestión. 

 

 

Los indicadores a 

nivel de Fin miden el 

impacto general 

que tendrá el proyecto 

en el mediano plazo, 

una vez que el 

proyecto este en 

funcionamiento. 

Son específicos en 

Los medios de 

verificación son las 

fuentes de 

información que un 

evaluador puede 

utilizar para verificar 

que se han alcanzado 

los indicadores. 

Pueden incluir 

Los supuestos 

indican 

los eventos, las 

condiciones o las 

decisiones 

importantes o 

necesarias para la 

sostenibilidad en el 

tiempo de los 
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términos de cantidad, 

calidad y tiempo. 

material publicado, 

inspección visual, 

Encuestas por 

muestreo, etc. 

 

objetivos del Fin. 

 

PROPÓSITO (u 

Objetivo General):  

Identificar nuevas 

fuentes de desarrollo 

para las Mipymes 

Los indicadores a 

nivel de Propósito 

describen los 

resultados logrados al 

finalizar la ejecución 

del 

proyecto. Deben 

incluir metas que 

reflejen la situación al 

finalizar dicha 

etapa del proyecto. 

Cada indicador 

especifica cantidad, 

calidad y tiempo de 

los resultados por 

alcanzar y hacen 

referencia a la línea 

base. 

Los medios de 

verificación son las 

fuentes que el 

ejecutor y el 

evaluador pueden 

consultar para ver si 

los objetivos se están 

logrando. Pueden 

indicar que existe un 

problema y sugieren 

la necesidad de 

cambios en los 

componentes del 

proyecto. Pueden 

incluir material 

publicado, inspección 

visual, encuestas por 

muestreo. 

Los supuestos 

indican 

los 

acontecimientos, 

las condiciones o 

las 

decisiones que 

están 

fuera del control del 

gerente del proyecto 

(riesgos) que deben 

ocurrir para que el 

proyecto logre el 

Fin. 

 

COMPONENTES (u 

objetivos específicos) 

 

Incrementar la productividad y 

capacidad competitiva de las 

Mypimes ecuatorianas 

Los indicadores de los 

componentes son 

descripciones breves, 

pero claras de cada uno 

de los componentes que 

tiene que terminarse 

durante sus ejecuciones. 

Este casillero indica 

dónde el evaluador 

puede encontrar 

las fuentes de 

información 

para verificar que los 

componentes que han 

Los supuestos son los 

acontecimientos, las 

condiciones o las 

decisiones (fuera del 

control del gerente del 

proyecto) que tienen 

que 
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Cada uno debe 

especificar cantidad, 

calidad, tiempo y 

oportunidad de las 

obras, servicios, etc. que 

deberán entregarse.  

Además deben contener 

elementos de la línea 

base. 

sido contratados o 

elaboradas han sido 

entregados. Las fuentes 

pueden incluir 

inspección del sitio, los 

informes del auditor, 

etc. 

 

ocurrir para que los 

componentes del 

proyecto alcancen el 

Propósito para el cual 

se llevaron a cabo. 

 

 

ACTIVIDADES 

Estas Actividades son las 

tareas que el ejecutor tiene que 

cumplir para completar cada 

uno de los Componentes del 

proyecto. 

Se hace una lista de actividades 

en orden cronológico para cada 

componente. 

Las actividades son aquellas 

que realizará la entidad 

ejecutora. 

Este casillero contiene el 

presupuesto para cada 

actividad /componente a 

ser 

entregado en el proyecto. 

 

Este casillero indica 

donde un evaluador 

puede obtener 

información para 

verificar si el 

presupuesto se gastó 

como estaba planeado. 

Normalmente 

constituye el registro 

contable de la 

entidad ejecutora. 

 

Los supuestos son los 

acontecimientos, 

condiciones o 

decisiones 

(fuera de control del 

gerente del proyecto) 

que tienen que 

suceder 

para completar los 

componentes del 

proyecto. 

 

4. Estudio de mercado  

4.1 Análisis de oferta y demanda 

Demanda 

El análisis de la demanda comprende los siguientes conceptos: 

 Población de referencia: es la población total del área de influencia del 

proyecto. Ejemplo: número total de habitantes del Cantón X 

 Población demandante potencial: es la parte de la población de referencia 

que potencialmente requiere los bienes o servicios a ser ofertados por el 

proyecto; esto es, aquella que necesita el bien o servicio, pero no 

necesariamente lo requerirá del proyecto. Ejemplo: la población 
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potencialmente demandante representa el 70% de la población del Cantón 

X 

  Población demandante efectiva: es aquella población que requiere y 

demanda efectivamente los bienes o servicios ofrecidos por el proyecto. Es 

importante notar que parte de esta población puede ya estar obteniendo, de 

otras fuentes, el bien o servicio que proveerá el proyecto. Ejemplo: el 50% 

de la población efectivamente demandante del Cantón X. 

 Luego de haber establecido la demanda actual, se procede a proyectar la 

misma (a través de la utilización de tasas de crecimiento poblacionales 

oficiales) para la vida útil o período de diseño del proyecto, lo cual es 

fundamental desde el punto de vista de la cobertura que éste llegue a tener. 

Oferta 

Se deben identificar y analizar el comportamiento y evolución de todas las 

entidades oferentes del bien o servicio en el área de influencia del proyecto. Una 

vez identificados los oferentes se debe estimar su capacidad actual de producción 

del bien o servicio que el proyecto producirá. 

Posteriormente se estimará la capacidad de producción o de la prestación del 

servicio a futuro, para los años comprendidos en el horizonte del proyecto, sobre 

la base del análisis de la capacidad actual, los probables planes de expansión de 

los actuales oferentes, así como proyectos en curso de potenciales oferentes. Un 

aspecto que se debe tomar en cuenta es la oferta optimizada: aquella que considera 

la capacidad máxima de provisión de bienes o servicios que se lograría con los 

recursos disponibles e intervenciones que hagan eficiente su uso.  

 

Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha (oferta – demanda) 
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Sobre la base del balance oferta – demanda se establecerá el déficit o población 

carente, actual y futura, que es aquella parte de la población demandante efectiva 

que necesitará el bien o servicio ofrecido por el proyecto, es decir, que requiere del 

bien o servicio pero no cuenta con ninguna fuente que se lo provea. 

En algunos casos, cuando no exista ninguna otra fuente de oferta de los bienes o 

servicios, el déficit corresponderá a la totalidad de la demanda existente. 

En el caso de proyectos de dotación de bienes y servicios, en donde no sólo debe 

considerarse la población, se deberá analizar y cuantificar oferta y demanda, en 

base a los insumos o productos que vayan a generar dichos proyectos; por ejemplo 

proyectos de riego, productivos, entre otros. 

 

5.Viabilidad y Plan de Sostenibilidad 

5.1 Viabilidad técnica 

Para proyectos de los gobiernos seccionales, la revisión del expediente técnico y la 

información contenida en el mismo debe ser realizada por el Ministerio rector, el 

mismo que determinará el cumplimiento de la normativa vigente para el nivel de 

factibilidad del proyecto y que los costos estén acordes con los que rigen en el 

mercado local. El Ministerio respectivo emitirá una certificación del análisis y el 

resultado de la calificación correspondiente. Para los proyectos a ser ejecutados 

por las entidades del Gobierno Central, se deberán adjuntar los expedientes o 

estudios técnicos debidamente elaborados y justificados. 

 

Descripción de la Ingeniería del Proyecto 

 Es necesario realizar una descripción detallada de los componentes, procesos, 

metodologías e insumos que se tiene previsto utilizar para la ejecución del 

proyecto, demostrando su viabilidad técnica. 
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Especificaciones técnicas 

Detallar las características físicas y técnicas de los materiales, suministros y 

servicios que conforman los componentes del proyecto para su ejecución. 

5.2 Viabilidad Económica y Financiera 

Viabilidad Económica:  

Está determinada por la identificación, cuantificación (medir) y valoración de los 

beneficios (ahorros) que 

va a generar el proyecto. La mayoría de proyectos de desarrollo social, por sus 

características, no van a generar ingresos o beneficios de tipo monetario; sin 

embargo generan bienestar en los beneficiarios directos e indirectos. La viabilidad 

económica se determina por la comparación entre los beneficios que va a generar a 

la sociedad la realización del proyecto, con sus costos. También se puede 

considerar la determinación de formas eficientes, o de bajo costo, de utilizar los 

recursos. 

 

 

 

Viabilidad Financiera:  

Está determinada por la identificación, cuantificación (medir) y valoración de los 

ingresos que pueda generar el proyecto durante su vida útil y que permita 

financiar o cubrir la totalidad de los gastos de operación (sueldos y salarios 

personal contratado, servicios básicos: agua, luz, teléfono, etc.) y mantenimiento 

(materiales e insumos, repuestos); sería ideal, además, que se consideren los costos 

de conservación, esto es, los costos destinados a recuperar y garantizar el 

funcionamiento normal de maquinarias o infraestructura de los servicios públicos, 
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e incrementar o ampliar la cobertura de los mismos hacia otras áreas carentes o 

con situaciones deficitarias. La rentabilidad se la mide a través de indicadores 

financieros, los más utilizados son: El valor presente neto (VPN) o Valor Actual 

Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), la relación Beneficio – Costo (B/C), 

entre otros. Basta con conocer el resultado de un indicador para determinar si el 

proyecto es viable financieramente o no. 

Supuestos utilizados para el cálculo 

En esta sección se deberá señalar y justificar claramente cuales son los supuestos y 

metodología utilizados para la valoración de los beneficios y los costos. 

 

 Identificación, cuantificación y valoración de ingresos, beneficios y costos (de 

inversión, operación y mantenimiento). 

 

 Para el caso de los ingresos, elementos como: 

 Ingresos por precio/tarifa del bien o servicio 

 Ingresos por concepto de impuestos o tasas (por ejemplo: contribución 

especial de mejoras, rodaje, etc.) 

 Para el caso de los beneficios, se debe considerar entre otros por ejemplo: 

  En temas de saneamiento costos evitados como el ahorro en atención 

médica 

 En el caso de transporte y vías ahorro de tiempo de viaje y costos de 

operación y mantenimiento. 

 En el caso de proyectos productivos, incremento de la producción o 

reducción de pérdidas. 

 En la determinación de los costos, se deben seguir las indicaciones que se 

detallan a continuación: 



 UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL                                   SRTA.  FIGUEROA  SÁNCHEZ ILIANA ESTHER 

 ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR                                                                           SRTA. ZAMBRANO  ORDOÑEZ ANGELA MARCELA 

 

 

Importancia del Comercio Electrónico como nueva alternativa para la mediana y pequeña empresa   

en la generación de mercados Nacionales e Internacionales. 

 

117 

 En la fase de inversión, tener en cuenta todos los insumos, mano de obra 

calificada y no calificada, materiales y equipos necesarios para la 

realización de cada actividad. Costear el aporte de la comunidad, ya sean 

materiales, mano de obra, equipos, etc. 

 El costo del personal vinculado a la alternativa en estudio tanto en la 

ejecución como la operación de la misma. 

 En la etapa de operación y mantenimiento, se pueden dar algunos gastos, 

dependiendo del tipo de la alternativa de solución en estudio, tales como: 

5.3 Flujos  Financieros y  Económicos 

Se deben estructurar los flujos económicos y financieros tomando como base lo 

descrito en los puntos anteriores. Si el proyecto no contempla el futuro cobro por 

la prestación de un servicio, no se requerirá de flujo financiero. 

 

Ingresos  

Mano de Obra 

Directa 

 

Materia Prima  

Costos Generales de 

Fabricación 

 

Costos Totales  

Inversión  

Utilidad  

TIR  

VAN  

ROE  

ROI  
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RETURN  

EQUITY  

VAN  

     

5.4 Indicadores  Económicos y  Financieros 

Indicadores Económicos y Sociales (TIR, VAN y otros): Se debe establecer el 

cálculo del valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR), de los flujos 

presentados y adicionalmente otros indicadores de acuerdo a la naturaleza del 

proyecto propuesto 

TIR: 

VAN: 

Relación costo / beneficio: 

Otro:  

Análisis de Sensibilidad 

Presentar los valores del VAN, TIR y otros, que se obtienen del análisis que resulta 

de la variación (+/-) del monto de los ingresos, beneficios, los costos y tasa de 

descuento, utilizados en los flujos. 

Análisis de Sostenibilidad 

Sostenibilidad económica-financiera: Los proyectos deben dedicar esfuerzos y 

desarrollar iniciativas para que los bienes y/o servicios que generan durante su 

vida útil estén garantizados en términos de cobertura y calidad, una vez finalizada 

su ejecución. Se deben plantear alternativas para cubrir el financiamiento de la 

operación y el mantenimiento del proyecto, a fin de reducir la dependencia del 

Estado. 
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5.5 Análisis de Impacto Ambiental y de Riesgos 

La sostenibilidad ambiental se cumple cuando los proyectos cumplen la 

legislación y normativa ambiental; dedican esfuerzos y recursos para el 

seguimiento y monitoreo ambiental; promueven el uso racional de los recursos 

renovables; minimizan el empleo de recursos no renovables; minimizan la 

producción de desechos. Los proyectos también pueden fomentar la sostenibilidad 

ambiental dedicando esfuerzos para la toma de conciencia ambiental por parte de 

la ciudadanía. 

Que un proyecto no requiera evaluación de impacto ambiental no significa que 

carezca de responsabilidades ambientales, las cuales están legalmente establecidas. 

Al contrario debe preocuparse por establecer instancias de organización mínimas 

que le posibiliten una adecuada gestión ambiental. 

En esta sección el proponente deberá realizar una evaluación de las actividades a 

ser desarrolladas por el proyecto, con el objetivo de determinar su grado de 

impacto ambiental y categorizarlo de acuerdo al tipo de impacto. En el caso de que 

el proyecto afecte moderada o negativamente deberá realizarse el Estudio de 

Impacto Ambiental, que incluirá la valoración de los impactos a los componentes 

biofísicos y socioeconómicos del área de influencia del proyecto y las medidas de 

mitigación con los correspondientes costos, que deben formar parte del 

presupuesto del proyecto. 

Para el análisis de los riesgos naturales, en el estudio de factibilidad o documento 

del proyecto se debe incorporar los resultados de los estudios sobre amenazas y 

vulnerabilidades que hayan desarrollado las entidades competentes en la temática, 

en el área de influencia de la propuesta. Esta información permitirá identificar las 

amenazas potenciales de carácter natural a las que está expuesto el proyecto. El 

análisis permitirá incluir en la programación del proyecto medidas orientadas a 
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minimizar las vulnerabilidades, así como recursos para afrontar tanto las medidas 

de prevención y mitigación como las de preparación y respuesta. En el caso de no 

existir información sobre las posibles amenazas y vulnerabilidades, la entidad 

ejecutora deberá determinar la existencia de riesgos naturales y las posibles 

medidas de prevención y mitigación de riesgos con sus respectivos costos los 

mismos que serán incluidos en la inversión del proyecto. 

CUADRO N° 10 

 

Matriz de riesgos 

(Identificar los riesgos del proyecto que puedan  tener un impacto negativo y 

definir las medidas a establecer para eliminarlos o por lo menos mitigar sus 

consecuencias) 

Factores de 

riesgo del 

proyecto 

Probabilidad de 

suceder  (%) 

Nivel de impacto 

en el proyecto 

(Alto, moderado y 

bajo) 

Medidas para 

eliminarlo o 

minimizarlo 

 

5.6 Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana, 

generación/potenciación de capacidades, generación empleo 

 

Los proyectos deben contribuir al mantenimiento e incremento del capital social 

de su área de influencia. Un proyecto está en comunión con la sostenibilidad social 

cuando promociona algunos de los siguientes conceptos y valores: derechos 

humanos, educación, empleo, empoderamiento de las mujeres, transparencia, 

participación ciudadana, cohesión social, identidad cultural, diversidad, 
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solidaridad, sentido de comunidad, tolerancia, humildad, compasión, pluralismo, 

honestidad y ética. Los recursos de 

los proyectos deben utilizarse de forma que sus acciones propendan la equidad y 

la justicia social, mientras que se reduce las rupturas sociales. Lo que se consigue 

sólo con una activa participación de la comunidad. 

 

5.7 Presupuesto detallado y fuentes de Financiamiento (cuadro de fuentes y 

usos) 

El presupuesto deberá presentarse por fuente de financiamiento; así como también 

por actividad. Adicionalmente se deberá esclarecer una descripción del organismo 

u organismos que financian el proyecto de acuerdo a cada fuente de 

financiamiento. En el caso de que el proyecto se financie con un crédito externo e 

interno, o requiera de un aval, se deberá establecer el organismo a cargo del pago 

del crédito y la entidad que concede el crédito o el aval. 

6. Anexos 

 Balances o estados de pérdidas y ganancias 

 Estatutos 

 RUOSC 

 Acreditación 

 RUC 

 Declaraciones al SRI (Formulario 102) 

 Cédula de identidad de representante 

 Nombramiento legalmente inscrito  
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PROGRAMAS 

CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y APOYO AL 

EMPRENDIMIENTO 

 

FIGURA N° 6 

  

Objetivo General Ser un instrumento para el fomento de la cultura emprendedora, de 

desarrollo económico local, diseñado  para asistir a la creación y crecimiento de empresas 

en un territorio determinado. 

Objetivo  Especifico 

                                                                  FIGURA N° 7 

 

 



 UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL                                   SRTA.  FIGUEROA  SÁNCHEZ ILIANA ESTHER 

 ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR                                                                           SRTA. ZAMBRANO  ORDOÑEZ ANGELA MARCELA 

 

 

Importancia del Comercio Electrónico como nueva alternativa para la mediana y pequeña empresa   

en la generación de mercados Nacionales e Internacionales. 

 

123 

Servicios de los Centros 

 Tutorías y asesoramiento en gestión empresarial en coordinación con los 

actores de las redes. 

 Difusión de concursos de  planes de negocios. 

 Fomentar la creación y desarrollo de negocios. 

 Dinamizar la cadena del emprendimiento. 

 Información de acceso al financiamiento. 

 Promover la realización de eventos de motivación al emprendimiento, 

ferias y congresos. 

 Motivación a la formulación de emprendimientos  (desarrollo  del  

espíritu emprendedor) 

Beneficiarios Directos   

FIGURA N° 8 

 

 

 

 

            

 

 

Actores 
miembros de la 

Red Regional de 

Apoyo al 

Emprendimiento 
 

MYPIMES 

Emprendedores 

en el territorio 

Población 

urbana 

marginal 

3.271.883 

Habitantes 

INEC 2010 

Población 

rural 

indirecta  

2.181.601 

Habitantes 

INEC 2010 



 UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL                                   SRTA.  FIGUEROA  SÁNCHEZ ILIANA ESTHER 

 ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR                                                                           SRTA. ZAMBRANO  ORDOÑEZ ANGELA MARCELA 

 

 

Importancia del Comercio Electrónico como nueva alternativa para la mediana y pequeña empresa   

en la generación de mercados Nacionales e Internacionales. 

 

124 

 

CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN  

Definición.- 

Un consorcio de exportación es una alianza voluntaria de empresas con el 

objetivo de promover los bienes y servicios de sus miembros en  el extranjero y 

de facilitar la exportación de sus productos mediante acciones conjuntas. Los 

miembros de  un consorcio comprenden que esa cooperación debe predominar 

con respecto a la competencia a fin de tener acceso a mercados clave y a la 

tecnología más reciente. 

Se puede considerar que el consorcio de exportación es un medio formal para 

la cooperación estratégica de mediano a largo plazo entre empresas que sirve 

para prestar servicios especializados a fin de facilitar el acceso a los mercados 

extranjeros. 

Objetivos 

Aumentar la productividad en el sector real por medio de las exportaciones y 

la sustitución  estratégica  de  las  importaciones  a  través  de  la  

implementación  del programa de Consorcios de Exportación. 

Objetivos Específicos 

 Incentivar la conformación de Consorcios de Exportación en las 

MIPYMES  ecuatorianas. 

 Brindar asesoría técnica en la conformación de Consorcios  de 

Exportación y generación de marcas colectivas. 

 Proyectar a las MIPYMES ecuatorianas al mercado internacional a través 

de la formación de Consorcios de Exportación. 
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 Promover, organizar y regular la participación de empresas colectivas en 

exposiciones,todo tipo de  ferias,  misiones comerciales, ruedas de 

negocios,etc. que se celebren  a nivel nacional e internacional y 

proporcionar la asistencia necesaria. 

 Articular líneas e instrumentos de financiamiento público-privado para 

la conformación de Consorcios de Exportación. 

Componentes Financiable 

1. Asesoría técnica en conformación de Consorcios de Exportación 

2. Formación de Consorcios de Exportación 

3. Promoción de  la oferta exportable de las Mypimes                                                                             

4. Creación de Consorcios que generen encadenamientos  productivos  

 

Procedimiento 

 Asesoría técnica en conformación de Consorcios de exportación 

 

 Mecanismos y herramientas para el éxito de  los Consorcios de Exportación 

 

 

 Asistencia necesaria en mecanismos de Promoción tales como ferias, 

exposiciones, misiones comerciales, etc. 

 

 Calificación y evaluación de la viabilidad y consistencia técnica del 

proyecto. 

 

 Cofinanciamiento de los Consorcios de Exportación 
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Sectores Priorizados  

FIGURA N° 9 

 

 

Montos Financiables  

 

En general, el financiamiento de los consorcios se basa en dos fuentes: los miembros 

del consorcio y las instituciones de apoyo. La primera proviene directamente de las 

empresas participantes y puede adoptar una de las siguientes formas: una 

contribución única para garantizar el capital del consorcio, cuotas anuales de los 

miembros y cobros por servicios concretos o de otra manera que ellos acuerden. Es 

también posible una combinación de las tres formas. Bajo esta consideración se ha 

determinado utilizar una relación 80/20, el 80% financiado por las instituciones de la 

banca pública tales como CFN, BNF entre otros y el restante 20% por las MIPYMES y 

grupos asociativos. 
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TABLA N° 19 

 

Institución Financiamiento 

MIPRO     

(CFN) 

BNF 

FIDEICOMISO 

80% 

Postulantes 20% 

 

Plazo de Ejecución 

El proyecto contempla una duración de 2.5 años. 

  EXPORTAPYME 

   

  Definición 

Programa de Cofinanciamiento que promueve el fomento de la oferta exportable 

de las MYPIMES, ecuatorianas mediante la provisión de mecanismo de asistencia 

para el acceso a mercados internacionales y el mejoramiento de la calidad de 

producción  

 

Objetivos 

 Incrementar las exportaciones de las MIPYMES a través de la consolidación y 

diversificación de mercados y productos de exportación. 
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  Componentes Financiables  

FIGURA N° 10 

 

 

 

Procedimiento  

FIGURA N°11 
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 Sectores Priorizados  

FIGURA N° 12 

 

 

 

Montos Financiables        

 

El programa EXPORTAPYME podrá cofinanciar hasta el 80% del total del 

proyecto , siendo el monto máximo de apoyo por parte del MIPRO de $50.000,00 

Dólares Americanos  para unidades productivas independientes y de $100.000,00 

para grupos asociativos; el 20% valor restante del proyecto será contraparte de 

las unidades productivas, empresariales, asociativas, artesanales beneficiadas. 
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Actividades NO Financiables 

 

FIGURA N°13 

 

Plazo Máximo de Ejecución  

 

El plazo máximo de ejecución del proyecto depende de la actividad a desarrollar 

a partir de la firma del convenio y se deberá considerar los tiempos de 

contratación pública que serán propuestos al programa EXPORTAPYME, según 

la actividad a cofinanciar  
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EXPORTAFACIL 

Definición  

Es un proyecto del gobierno cuyo objetivo es brindar un sistema ágil y 

económico de exportaciones por envíos postales a través del operador postal 

público. 

 

Los exportadores pueden acceder a este servicio desde cualquier parte del país 

haciendo uso a una herramienta Web para realizar los trámites de exportación y 

obtener la  información necesaria para exportar de forma simple, segura y 

oportuna para la posterior entrega de la mercancía al operador postal. 

Cobertura 

Accesibilidad de exportación desde cualquier parte del País  

MAPA N° 1 



 UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL                                   SRTA.  FIGUEROA  SÁNCHEZ ILIANA ESTHER 

 ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR                                                                           SRTA. ZAMBRANO  ORDOÑEZ ANGELA MARCELA 

 

 

Importancia del Comercio Electrónico como nueva alternativa para la mediana y pequeña empresa   

en la generación de mercados Nacionales e Internacionales. 

 

126 

 

 

 

 

Diferencia entre el Sistema Tradicional  de Exportación y Exporta Fácil  

TABLA N° 20 

Conceptos Exportación Tradicional 

 

 

Exporta Fácil 

Para quienes está 

 Orientado 

 

 

 

 

 

 

ientado 

Grandes y medianas empresas MIPYMEs y Artesanos / P. General 

Cos

tos 

Altos Bajos 
Accesibili

dad 

 

Centralizado 

 

70 Oficinas de Correos / 20 

Franquicias  

Informaci

ón 

Poca o nula Asesoría especializada 

  

Trámite

s 

Burocrático Simplificado 

Tiempo Aprox. Tramite 10 días 1 hora 

  

Logístic

a 

Aérea, terrestre, marítima Postal 

 

  Costos logísticos 

Agente de aduana, transporte 

local, flete 

 

Incluido en tarifa postal 

  Volúmenes de 

exportación 

Contenedores Paquetes 
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  Compradores Extranjeros Los gestiona la empresa I   Información gratuita 

 

 

Promoción comercial 

 

 

Por cuenta de la empresa 

 

Subsidio en participación en 

ferias internacionales, ruedas de 

negocio, etc.  

 

Documentación Requerida  

 

 Factura Comercial  

 Formulario DAS 

 Documentación adicional requerida por el importador o específica del 

producto (certificados de origen, Fitosanitarios, Patrimonio Cultural, etc.) 

 

 

 

TIEMPOS ESTIMADO DE ENVIO 

TABLA N° 21 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3  

AMÉRICA EUROPA  RESTO DEL MUNDO 

4 a 6 Días  7 a 10 días  12 días 

Laborales Laborales Laborales 

 

Características del Servicio 

 

 Tamaño de los paquetes 
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Sus medidas no deben superar un metro con cincuenta centímetros (1.50 

cm.) en cualquiera de sus dimensiones, ni de tres metros (3 m.) la suma de 

longitud y el mayor contorno tomado en sentido diferente al de la 

longitud, cuando se trate de paquetes postales 

 Valor de la mercancía  

          El valor declarado de cada envío/paquete no puede superar USD 5.000 

 Peso Cada envío/paquete no debe superar los 30kg 

CENTROS DE FOMENTO PRODUCTIVO  

Definición  

Es un componente del programa para el fomento productivo y la gestión 

orientado a las Mipymes, que promueve procesos de gestión productiva, 

asistencia tecnológica, innovación, transferencia tecnológica, incremento de 

capacidades,  para un determinado sector productivo en el territorio, generando 

servicios que se complementen con los distintos programas e instrumentos 

estatales de fomento productivo, a fin de que movilicen  recursos públicos y 

privados para  mejorar la competitividad de las Mypimes. 

Reto a Alcanzar                                                                                     FIGURA N° 14 
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Bienes Públicos /Servicios Productivo 

Objetivo 

C.F.N. INNOVACENTROS 
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Incrementar la productividad y capacidad competitiva de las Mypimes ecuatorianas. 

Impactos  

 Incremento de la competitividad y productividad 

 Mejoramiento de los estándares de calidad en la producción de bienes y 

servicios. 

 Incremento en el volumen de ventas 

 Accesos a nuevos mercados 

 Atracción de inversiones 

 Incremento en el empleo productivo 

 Incremento en el accesos a los factores de la producción  

 Rompimiento en las fallas del mercado 

 Rompimiento de las fallas del estado 

Montos Financiables 

Para proyectos de mejora competitiva y apoyo a la inversión productiva, este 

programa podrá financiar hasta el 70% del total del proyecto siendo el monto 

m{ximo de apoyo del MIPRO, de 1’400.000 Dólares 

 

 

 

 

FERIAS ARTESANALES 
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Objetivo General 

Impulsar proyectos para la exhibición, comercialización, y difusión de artesanías 

utilitarias y artísticas que gestiona la dirección de desarrollo de Artesanías del 

Ministerio de Industria y productividad. 

Modelo del Programa 

 Exhibición 

 Publicidad y Difusión 

 Comercialización 

Procesos de Exhibición de artesanías 

 Definición de tema central 

 Convocatoria a artesanos calificados 

 Calificación y selección de expositores 

Modelo de Comercialización  

 Venta a consignación a través de las casas artesanales  

 Portal Web carrito de compras 

 Venta a través de vitrinas artesanales 

Medios de publicidad y difusión 

Publicidad 

 Revistas y guías especializadas 

 Ferias exposiciones vitrinas, casas artesanales 

 Medios masivos, revistas, radio, tv y periódicos 
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 Portal web de institución carritos web de la institución. 

Indicadores de Impacto 

Incremento en volumen de venta en porcentaje acumulado 

CUADRO N° 11 

 

 PLAN DE MEJORA COMPETITIVA ARTESANAL 

Objetivo General 

Contribuir al desarrollo nacional con: 

 

 Mejoramiento de la eficiencia y calidad de la producción de artesanías 

 Impulso a las artesanías de gran contenido de valor agregado y de imagen 

histórica cultural local regional y nacional. 

 

Objetivo Especifico  

 Generar la institucionalidad propicia para el desarrollo del sector 

artesanal 

 Establecer el Marco Normativo Legal adecuado que permita tener una ley 

unificada y reformada  



 UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL                                   SRTA.  FIGUEROA  SÁNCHEZ ILIANA ESTHER 

 ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR                                                                           SRTA. ZAMBRANO  ORDOÑEZ ANGELA MARCELA 

 

 

Importancia del Comercio Electrónico como nueva alternativa para la mediana y pequeña empresa   

en la generación de mercados Nacionales e Internacionales. 

 

133 

 Promover la generación de Asociaciones efectivas y empresariales, 

impulsando el fortalecimiento integral desde sus estructuras 

organizacionales generando especialización capacitación y 

comercialización ferias, tiendas y plazas artesanales. 

Sectores Artesanales a Intervenir 

Artesanía Utilitaria 

Ejercida de forma individual o asociaciones, cooperativas, gremios o uniones de 

artesanos. 

Transforma las materias primas, inclusive en la forma hasta obtener bienes de 

uso o consumo, con el predominio de la actividad manual sobre la mecanizada  

 

Artesanía de Servicios  

Ejercida en forma individual o colectiva, no produce ningún bien sino que 

constituye una acción que busca llenar o satisfacer una necesidad de carácter 

material, ejercida a mano tales como el mantenimiento y reparación de maquinas 

equipos y bienes en general. 

  

Artesanía Artística 

Ejercida en forma individual o colectiva produce un conjunto de obras plásticas 

de carácter estético o de otras naturalezas tradicionales o no, o de rescate,  

funcionalmente satisfactorias y útiles. 

Satisfacen necesidades materiales  y espirituales realizadas manualmente. 
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Actividades        

FIGURA N° 15 

                                             PROGRAMA 

                                              Capacitación 

PROGRAMA                                                               PROGRAMA  

Socialización                                                          Comercialización  

 

 

                                                                      

 

.        Etapa 1                        Etapa 2                        Etapa 3  

 

 

Procedimiento 

FIGURA N° 16 
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PROGRAMA DE MEJORA COMPETITIVA 

Definición  

Este programa tiene como objeto el mejoramiento de la productividad y 

competitividad dentro de las líneas de los negocios priorizados que se 

encuentran identificados a través de las agendas de transformación productivas 

territorial. 

Objetivo 

El programa tiene como objeto la aprobación, el diseño y ejecución de programa 

de mejoramiento competitivo para incrementar la productividad de las empresas 

participantes. 

Apoyar la competitividad de la cadena productiva a través de la consolidación 

de cada eslabón y fortalecimientos de los sectores priorizados  

Montos Financiables  

El programa de mejora competitiva puede financiar hasta el 80% del total del 

proyecto siendo el monto máximo de apoyo hasta de $50.000,00 para unidades 

productivas independientes y de 100.000 para grupos asociativos, el 20% del 

valor restante del proyecto será contraparte de las unidades productivas, 

empresariales, asociativas, artesanales beneficiadas. 
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La contraparte o aporte de los beneficiados podrá ser en monetario y en especie, 

cuando los aportes se realicen en especie, está deberá ser debidamente  valorada 

y justificada. 

 

Plazo máximo de ejecución 

El proyecto contempla una duración de un año. 

PROGRAMA EMPRENDAMOS NON PROYEC 

Definición 

Programa de cofinanciamiento del monto de la inversión requerida por las 

actividades productivas de carácter asociativo en los sectores de la Micro Pequeña 

y Mediana Empresa y de la Artesanía del país que demuestren alto impacto social 

y ambiental. 

Objetivo 

Incremento en  la productividad o el acceso a innovaciones tecnológicas que 

representen posibles incrementos de la productividad, que generen beneficios 

socios económicos probables de magnitudes significativas tales como: 

incremento de la productividad, desarrollar nuevos productos o servicios, lograr 

eficiencia en  costos productivos, generación de divisas por la exportación. 

Montos Financiables  

De conformidad con el Reglamento los aportes del Fondo de Contravalor pueden 

ir desde $20.000 hasta $200.000 por proyecto. 
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El fondo de contravalor financiará un proyecto por cada grupo asociativo, la 

asistencia financiera no reembolsable se la realizará mediante el sistema de 

fondos compartidos, pudiendo financiarse por parte del programa hasta el 80% y 

el beneficiario aportará un 20% del total monto solicitado. 

 

PRODUCEPYME 

Definición  

Programa de cofinanciamiento que promueve el fomento de la productividad a 

través de la asistencia técnica especializada y el acompañamiento en todos los 

procesos productivos de las unidades empresariales, asociativas y artesanales. 

Objetivo  

Incrementar la productividad en las unidades empresariales, asociativas y 

empresariales. 

Procedimiento  

FIGURA N° 17 



 UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL                                   SRTA.  FIGUEROA  SÁNCHEZ ILIANA ESTHER 

 ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR                                                                           SRTA. ZAMBRANO  ORDOÑEZ ANGELA MARCELA 

 

 

Importancia del Comercio Electrónico como nueva alternativa para la mediana y pequeña empresa   

en la generación de mercados Nacionales e Internacionales. 

 

138 

 

Montos Financiables  

El programa PRODUCEPYME podrá cofinanciar hasta el 80% del  total del 

proyecto, siendo el monto máximo de apoyo por parte del MIPRO, de $50.000 

para unidades productivas independientes y de $100.000 para grupos 

asociativos, el 20% del valor restante del proyecto será contraparte de las 

unidades productivas, empresariales, asociativas, artesanales beneficiadas. 

La contraparte o aporte de los beneficiados podrá ser en monetario y en especie, 

cuando los aportes se realicen en especie, está deberá ser debidamente  valorada 

y justificada. 

Plazo Máximo de ejecución  

El plazo máximo de ejecución del proyecto será de 18 meses a partir de la firma 

del convenio y se deberá considerar los tiempos de contratación pública que 

serán propuestos al programa de Producepyme. 

SENAMI: El programa Fondo Concursable "El Cucayo" apoya a las personas 

ecuatorianas migrantes emprendedoras para iniciar un negocio propio o ampliar 

uno ya existente que sean financieramente rentables. El Programa Fondo 
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Concursable "El Cucayo" mantiene la apertura para receptar ideas de negocio en 

las distintas áreas productivas, pero quiere motivar de manera especial para la 

presentación de Ideas de negocio en las áreas Turísticas, Ambientales y 

Culturales. 

¿Quién Concursa? 

 

 Ecuatorianos que hayan vivido 1 año seguido en el exterior o mas 

 Ecuatorianos migrantes que han regresado al Ecuador desde el 2007 

 Ecuatorianos migrantes que no han permanecido en el Ecuador por mas 

de 60 días. 

 Ecuatorianos migrantes que no tienen impedimentos legales. 

 Ecuatorianos migrantes que cuenten con aportes propios en bienes o en 

efectivo. 

Es Importante: 

El Capital Semilla que entrega el Programa Concursable "El Cucayo" no se puede 

utilizar en: compra de vehículos, construcción de viviendas, pago de deudas, 

pago de sueldos al personal, permisos de funcionamiento. 

Opción 1  

1. Con aporte 50/50 : en este caso la persona proponente aportará con el 50% del 

costo del proyecto y la SENAMI con el otro 50% 

Opción 2 

Con aporte 50/50 : en este caso la persona proponente aportará con el 50% del 

costo del proyecto y la SENAMI con el otro 50% 
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Idea de negocio individual o familiar, en la que se solicita hasta $2.500 dólares 

americanos. 

Opción 3 

Con aporte 25/75 : en este caso la/s persona/s proponente/s aportará/n con el 75% 

del costo del proyecto y la SENAMI con el 25%. 

Idea de negocio individual, en la que se solicita hasta $15.000 dólares 

americanos. 

OPCION 4 

 Con aporte 25/75 : en este caso la/s persona/s proponente/s aportará/n con el 

75% del costo del proyecto y la SENAMI con el 25%. 

Idea de negocio familiar, en la que se solicita hasta $15.000 dólares americanos. 

OPCION 5 

Con aporte 25/75 : en este caso la/s persona/s proponente/s aportará/n con el 75% 

del costo del proyecto y la SENAMI con el 25%. 

OPCION 6 

Idea de negocio asociativo, en la que se solicita hasta $50.000 dólares 

americanos. 

Requisitos Básicos 

1. Copia (B/N o a Color) legible y no deteriorada de la Cédula de Ciudadanía 

vigente del (los) Representante(s) Legal(s). 
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2. Copia (B/N o a Color) legible y no deteriorada del certificado de votación 

del (los) Representante(s) Legal(s) del último proceso electoral. 

3. Copia de la Escritura de Constitución de la Empresa. 

4. Copia de los Estatutos de la Empresa. 

5. Copia del Nombramiento actualizado debidamente inscrito, del o los 

Representantes Legales. 

6. Copia legible del Registro Único de Contribuyentes RUC. 

7. Comprobante de pago de agua, luz, o teléfono o un documento que 

permita la verificación domicilio con una validez de tres meses de la 

Empresa. 

8. Copia de la Nomina de Accionistas del último ejercicio económico de la 

presentado a la Superintendencia de Compañías. 

9. Certificado del IESS donde conste que las obligaciones patronales se 

encuentren al día. 

10. Copia legible de la última Declaración del Impuesto a la Renta de la 

Empresa. 

11. Copia legible de la última Declaración del IVA de la Empresa. 

12. Original de Pro forma o cotizaciones verificables de casas comerciales o 

proveedores de las inversiones a realizar con el préstamo. En el caso de 

obras de infraestructura deberá presentarse el presupuesto de 

construcción. (Obligatorio cuando se adquisición de Activos Fijos e 

Inventario). 

13. Copia de los Estados Financieros de los dos últimos ejercicios económicos, 

presentados al órgano de control. 

14. Copia legible de permisos de funcionamiento. 
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Documentos Adicionales 

1. Certificado actualizado de cumplimiento de obligaciones emitido por la 

Superintendencia de Compañías. 

2. Original (es) o Copia (a) de Certificados Bancarios de la Empresa. 

3. Original (es) o Copia (a) de Referencias Comerciales de la Empresa. 

4. Original (es) o Copia (a) de Referencias proveedores de la Empresa. 

5. Original del Certificado de no adeudar o estar al día en los pagos (En otras 

Instituciones del Sistema Financiero) de la Empresa. 

Fuente:www.mipro.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=56 

3.4 .- DIFICULTADES PARA EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO 

Encontramos que las condiciones de acceso al crédito para las Pymes son poco 

competitivas internacionalmente en todos los países de la región(América 

Latina), .La oferta de crédito a Pymes se caracteriza por altas tasas (el doble que 

para las grandes empresas), plazos cortos y exigencias elevadas de garantías. La 

severidad de estas condiciones suele justificarse por la morosidad del sector 

Pymes, que es mayor que la de las grandes empresas. Sin embargo, la percepción 

de riesgo de la banca es aún mayor a la que podría justificarse por la morosidad 

del sector. 

 Todo ello supone un freno a la inversión de las empresas y por lo tanto un freno 

al crecimiento económico, del empleo y el bienestar en general.  

Entre los obstáculos de las Pymes para acceder al crédito, desde el punto de vista 

de la demanda, se encuentran el alto costo del crédito, la falta de confianza de los 

bancos respecto de los proyectos, el exceso de burocracia de los intermediarios 

financieros, y la petición de excesivas garantías.  
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Aunque el acceso al crédito en América Latina alcanza niveles comparables con 

los países industrializados, en la mayoría de los países hay indicios que 

actualmente existen proyectos Pymes que se dejan de financiar por las altas tasas 

y por consecuencia la necesidad de tasas de retorno interno elevadas para 

rentabilizarlos. Finalmente, el análisis de las fuentes de financiamiento 

disponible revela una escasez de crédito bancario que se traduce en una 

dependencia excesiva de las Pymes sobre el caro crédito comercial y en particular 

sobre los fondos propios.  

Desde el punto de vista de la oferta, los mayores obstáculos para el 

financiamiento de las Pymes provienen de los altos costos de transacción de las 

operaciones pequeñas, la falta de transparencia contable, el costo de obtención de 

la información adecuada, la percepción de alto riesgo, la falta de garantías 

suficientes, y la exigencia por la normativa prudencial de provisionar los créditos 

a Pymes. La revisión de los instrumentos, del tamaño del mercado y de las 

características de la oferta permite concluir que los instrumentos disponibles a las 

Pymes se limitan al crédito tradicional a corto plazo y esto dificulta su inversión 

de largo plazo en activos fijos.  

Por otro lado, la oferta institucional de crédito a las Pymes es reducida en 

relación con su importancia económica, en parte esto se debe a que los bancos se 

enfocan en la banca corporativa y en menor medida en la banca de consumo. Las 

características de los créditos a Pymes son muy desfavorables, con tasas 

elevadas, plazos cortos, exigencias de garantías severas y tramites largos.  

Hay diferencias tanto en el nivel de desarrollo financiero e institucional como en 

el grado de desajuste entre oferta y demanda en los países de la región, que 

requerirá una estrategia específica para cada país. Aunque no existe una sola 
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causa para este desajuste en ninguno de los países de la región, lo que podemos 

confirmar es que a nivel regional la percepción del riesgo que tienen los bancos 

de las Pymes se deriva de mayores tasas de morosidad en las Pymes. A su vez 

estas altas tasas de morosidad se derivan tanto del desconocimiento de 

tecnologías de crédito Pymes en los bancos (oferta), pobre gestión de las Pymes 

(demanda) y un marco jurídico poco propicio (barreras exógenas).  

 En suma, podemos recomendar un énfasis sobre lo siguiente:  

Profundización de los sectores financieros y mayor bancarización, para estimular 

la competencia, y reducir la morosidad del sector, programas de asesoría y 

capacitación de gestión financiera y asistencia técnica a banca  

Inversiones preferenciales en bancos y compañías de arrendamiento financiero a 

cambio de una inversión en plataformas tecnológicas apropiadas a las Pymes y 

un monto mínimo de crédito al segmento; y apoyo al establecimiento de 

programas de garantías de crédito que incorporen las mejores prácticas 

regionales e internacionales, siempre y se mejora el entorno institucional 

(administración y justicia) y político.  

Debido a la falta de financiación de intermediarios financieros las Pymes 

latinoamericanas dependen del crédito de proveedores en mayor medida que las 

Pymes en países desarrollados. La financiación de proveedores o de clientes 

puede ser una fuente de recursos importante para las empresas ya que los 

proveedores o clientes al tener una relación comercial establecida con las 

empresas tienden a tener una ventaja comparativa frente a las instituciones 

financieras en la facilidad de obtención de información sobre sus proveedores o 

clientes, al igual que en la capacidad de liquidar bienes embargados y tienden 
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también a tener un interés implícito mas elevado en la supervivencia de la 

empresa a largo plazo. En la mayoría de los países de la región, el crédito de 

proveedores es una fuente de financiamiento de corto plazo significativa 

utilizada por la mitad de las Pymes (Argentina, Colombia, Ecuador, México, Perú 

y Venezuela).  

El acceso al crédito y la falta de información  

Mientras que en algunos casos los créditos para Pymes terminan siendo meras 

ilusiones porque los requisitos exigidos son de difícil cumplimiento, en otros, hay 

créditos pero cuya existencia se desconoce. Allí se plantea el problema del crédito 

y la falta de información.  

El actual contexto se caracteriza por restricciones en el acceso al crédito, aún 

habiendo fondos disponibles en tal sentido. Las Pymes necesitan del crédito para 

sostener inversiones en activos fijos y de trabajo y generar empleo, pero se les 

dificulta obtenerlo por potenciales problemas de asimetría de información, que 

podrían manifestarse por ejemplo en la forma de operaciones informales que no 

son correctamente expuestas por aspectos impositivos y/o relacionados con la 

seguridad social, o por déficit en la preparación de información de soporte en la 

gestión.  

Un elemento que ayuda a reducir este fenómeno se encuentra en los sistemas de 

información con sus herramientas de presupuesto y control que le permiten al 

potencial acreedor tener un mejor perspectiva de la verdadera naturaleza del 

demandante, y que en la normativa del Banco Central hacia los Bancos respecto 

del otorgamiento de créditos se encuentran especialmente contemplados.  

Fuente: http://www.eumed.net/rev/oidles/02/Bloch.htm 
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3.5.- APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA LAS MIPYMES 

EN EL ECUADOR 

Crédito de la Mipymes 

Situación actual de las Pymes para acceder al crédito. 

 

A continuación se muestran los diferentes tipos de créditos otorgados por el 

sistema financiero a las empresas y la participación que le da el mercado en la  

actualidad a las pymes. 

 

Participación empresarial en créditos bancarios 
 

TABLA N°22 
 

Corporativo 53,29% 

Pymes 

 

13,79% 

Vivienda 

 

5,18% 

Consumo 

 

17,09% 

Consumo Minorista 

 

1,02% 

Microcrédito amplio 

 

2,85% 

Microcrédito simple 

 

6,33% 

Microcrédito subsistencia 

 

0,45% 

Total Crédito 

 

 

100,00% 

 

TABLA N° 23 
 
 

 

 

 

COMERCIAL PYMES (2) 
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                  ENTIDADES   

TEA  

% participación 

del volumen 

de crédito 

BANCOS PRIVADOS      

 COOPERATIVAS         

MUTUALISTA 

SOCIEDADES FINANCIERAS 

TARJETAS DE CREDITO 

 

11,40 

11,40 

 11,26 

11,31 

11,83 

96,02 

0,33 

0,32 

3,32 

0,02 

SISTEMA FINANCIERO 

NACIONAL  

 

11,40 100,00 

Porcentaje de participación 

por segmento en el total del 

crédito concedido 

13,79 

 
 

Fuente://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/ 

 
 

3.6.- EL DESARROLLO ECONÓMICO ECUATORIANO DE LA 

MIPYMES 
Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas –MIPYMES- son, en el contexto 

actual de la economía mundial, la mejor herramienta que tenemos contra la 

pobreza y el desempleo. De allí que la importancia de implementar políticas, 

adecuadas para este sector, fomentarán la generación de una dinámica industrial 

auto sostenida, que eleven el nivel de desarrollo industrial y económico de 

nuestro país. 

Las Mipymes: una de las mejores herramientas contra la pobreza 

La Corporación de Desarrollo Empresarial CESDE, tiene una gran preocupación 

por los problemas sociales que se han generado últimamente, debido al mapa de 

desigualdades que cada día se va haciendo más grande, según el índice de 

pobreza Ethos, somos el penúltimo país, apenas antes de Bolivia, que ocupa la 

posición 8 de 8 analizados; y, la exclusión, que nos dejan más de diez años de 
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nulas políticas hasta la presente fecha. No es menos cierto, que es necesario 

recuperar los valores de Libertad, igualdad, en un marco de cooperación, para 

juntos, pelear contra la pobreza y el desempleo, así como tampoco deja de ser 

cierto que la Microempresa es la herramienta para hacerlo. Las políticas de 

desarrollo deben ir orientadas a buscar el apoyo “fundamentalmente” a la 

microempresa, así como también a la pequeña y mediana empresa, de los 

sectores: comercial, industrial, de servicios y de turismo. Son tiempos de 

MIPYMES. 

Estudios realizados tanto en el ámbito oficial como privado desde hace más de 

quince años, todos han reconocido y reconocen la influencia que tienen las 

MIPYMES en el desarrollo de la actividad económica mundial, no se diga de 

nuestro país, donde aún el Estado y peor, la Banca no alcanzan a definir que es 

una microempresa y cómo hacer para apoyar su crecimiento, ya que este, 

crecimiento, debe ser transitorio, es decir, no puede quedarse como 

microempresa toda la vida, absurdo seria. 

En la industria de la construcción, las empresas desde 11 hasta 50 empleados, 

representan el 96,8% del total, y ocupan casi la mitad de los obreros, siendo aún 

mayor su importancia si consideramos el sector de los servicios. Esto denota el 

significado que estas tienen en la participación, en captación de empleo y en 

satisfacer en algo la demanda de mano de obra. 

Las MIPYMES desde tiempos remotos, han sido generadoras de oferta de bienes 

y servicios en el mercado interno pero, de acuerdo a las últimas experiencias, se 

están insertando en la producción de bienes con mayor valor agregado 
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participando activamente en el mercado internacional, en especial dirigido al 

Mercosur, esto a nivel internacional; y, ¿a nivel local?. 

El impacto que experimentó la economía ecuatoriana en los últimos 10 años es 

decir desde el inicio de la dolarización hasta hoy día, tiene cosas buenas y malas; 

y, precisamente la falta de políticas tendientes a asistir a los sectores más 

afectados y menos beneficiados. Uno de ellos fue el de los microempresarios. 

Para fortalecerlos se requiere de la capacidad empresarial (iniciativa), de la 

incorporación de nuevas tecnologías (capacitación), y fundamentalmente del 

financiamiento (crédito), creo y estoy convencido que estas son las variables más 

importantes para iniciar el despegue de este importante sector de la economía y 

comenzar a vencer a la pobreza, pongámoslo de otro modo: Elevar el nivel de 

vida de las personas. 

Fuente: http://cesdecorp.org/2011/08/04/mipymes-futuro-economia 

3.7.- CRÉDITO DE LA MIPYMES  

 ¿Por qué los bancos de Ecuador le dan tanta importancia a las MIPYMES? 

Básicamente porque la mayoría de los establecimientos comerciales, industriales y de 

servicios son empresas de dimensiones pequeñas. 

Ese nombre que parece extraño, entonces, define a la mayoría de las empresas de 

Ecuador.  Se estima que más del 80% de los establecimientos del país entran en esa 

categoría, es decir, que son emprendimientos con menos de 100 empleados. O sea que si 

camina por su calle se encontrará con que casi todos los negocios o industrias son 

MIPYMES. 

Para poder funcionar y crecer dentro de un mercado que es cada día más bravo y en el 

que no hay que perder terreno frente a la competencia, los préstamos y créditos para 

MIPYMES son cada vez más necesarios.  Por eso, todos los bancos ofrecen 
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microcréditos y créditos para empresas de mediano y pequeño porte. A esa área de 

las finanzas se la denomina “microfinanzas”. 

Para pedir un micro crédito empresarial en Ecuador se debe completar la solicitud del 

banco escogido. Por lo general se exige una antigüedad en el ramo de más de un año, 

aunque algunos bancos exigen dos años y otros solo seis meses.  También se requerirán 

documentos que demuestren la solvencia financiera, el buen historial crediticio y las 

certificaciones legales correspondientes. 

Los destinos más frecuentes de los créditos para MIPYMES son la financiación de 

capital de trabajo y la adquisición de bienes activos, categoría en la que entran las 

compras de inmuebles, así como la refacción, ampliación y terminación de locales. 

También se los emplea para adquirir maquinaria, insumos, materias primas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 
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MODELOS INFORMÁTICOS PARA FACILITAR LA 

LOCALIZACIÓN DE MERCADOS NACIONALES E  

INTERNACIONALES 

4.1  CREAR UN NEGOCIO GLOBAL VÍA INTERNET 

Internet aún supone retos a la hora de crear nuestras empresas, la red nos 

satura a diario con mucha información la cual debemos puede ser confiable o 

no, como microempresarios sabemos mucho sobre nuestros negocios pero poco 

sobre la forma adecuada de hacer mercadeo a través de Internet, debemos 

informarnos sobre las estrategias, técnicas y tácticas para promocionar nuestros 

emprendimientos y Mipymes en el entorno Online. 

Existe diferenciación de una empresa real a una  empresa web 

Realmente el proceso es el igual, tendemos a pensar que Internet es lo “nuevo” 

y revolucionario pero en blanco y negro el asunto sigue siendo el mismo, 

nosotros que somos humanos usamos internet para apoyar nuestros procesos 

comerciales y venderle productos o servicios a otros humanos.  Si lo 

observamos con detenimiento se trata básicamente de mostrar nuestra empresa 

a las personas que les pueda interesar, llamar su atención seducirlas, 

persuadirlas para que hagan lo que necesitamos “comprar” y luego hacer esto 

una y otra vez de tal forma que nuestra empresa o negocio tenga 

cada día mejores ingresos, la única diferencia es que Internet nos ofrece 

herramientas novedosas que nos permiten llegar a esas personas de forma que 

antes, usando los medios tradicionales era impensable 
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MODELOS DE NEGOCIOS  

Resumiendo lo anterior el proceso se compone de 4 fases que giran en torno al 

producto como eje central: 

FIGURA N° 18 

 

REVISEMOS CADA FASE: 

FIGURA N° 19 

ADQUISICIÓN: 

Como su nombre lo indica es esta fase 

el objetivo es adquirir nuevos prospectos (ojo no 

estamos hablando de clientes), presentar nuestra 

oferta a personas que no nos conocen que pueden 

estar interesadas o buscando nuestros productos o 

servicios, las principales herramientas a utilizar en esa 

fase son Google Adwords y Facebook Ads. 

 

 



 UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL                                   SRTA.  FIGUEROA  SÁNCHEZ ILIANA ESTHER 

 ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR                                                                           SRTA. ZAMBRANO  ORDOÑEZ ANGELA MARCELA 

 

 

Importancia del Comercio Electrónico como nueva alternativa para la mediana y pequeña empresa   

en la generación de mercados Nacionales e Internacionales. 

 

153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVERSACIÓN: 

Es cuando las personas que vienen de la fase de adquisición se enfrentan a 

nuestra oferta y toman la decisión de comunicarse con nosotros ya 

sea entregando su información para ser contactados en un formulario, 

a través del chat, teléfono, etc, y es en este momento donde debemos ser 

cuidadosos con la información que les mostramos, las herramientas nos 

permiten saber de donde llegaron, que era lo que estaban 

buscando exactamente, casi que podemos saber con cuanta urgencia está 

buscando esta persona lo que les estamos ofreciendo, si nuestros escenarios 

persuasivos o paginas de aterrizaje están hechas teniendo en cuenta estas 

variables, nuestras tasas de conversión serán muy elevadas, si por el contrario 

tratamos a todos por igual seguramente no obtendremos los resultados que 

necesitamos.  Las herramientas a utilizar en esta fase son: Paginas de Aterrizaje 

y Chat. 

 

Google Adwords : Es un estrategia pagada que se utiliza en google para destacar 

un producto o servicio por medio de anuncios injertados dentro de la página de 

resultados del mismo buscador. Son administrados por medio de palabras clave 

(ver definición en este mismo documento). 

www.cliento.mx/glosario.html  

Facebook ads: publicidad insertada en una red social donde  los usuarios buscan 

relacionarse con otros, con amigos, en micro comunidades basada en la naturaleza 

del boca a boca, hago lo que me recomienda un amigo.  

https://www.facebook.com/business/ads/ 

http://www.google.com.ec/url?url=http://www.cliento.mx/glosario.html&rct=j&sa=X&ei=vSRlT4GkO5O_gAeGmY3eAg&ved=0CDIQngkwAA&q=google+adwords&usg=AFQjCNH3c_WioWMuYNXc_d7-rBmlNUrFbw
https://www.facebook.com/business/ads/
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 PROCESO DE NEGOCIO: 

FIGURA 18 

                                                        FIGURA N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

A diferencia de las ventas de productos digitales o infoproductos en 

la mayoría de negocios o empresas la venta no se puede hacer en automático, 

casi todos los productos o servicios que se ofrecen requieren de procesos 

acompañados de contacto directo entre vendedor y cliente potencial con el fin 

de terminar la venta, ya sea mediante encuentro físico o 

contacto telefónico, envío de muestras, visita el establecimiento, etc. 

 El proceso se puede apoyar en herramientas como el email, sitio web, blog, etc. 

 

 

Página de Aterrizaje: En la mercadotecnia en Internet, se denomina página de 

aterrizaje (del inglés landing pages) a una página web a la que una persona llega, 

después de haber pulsado en el enlace de algún banner o anuncio de texto 

situado en otra página web o portal de Internet.  

es.wikipedia.org/wiki/Páginas_de_aterrizaje 

 

 

http://www.google.com.ec/url?url=http://es.wikipedia.org/wiki/P%25C3%25A1ginas_de_aterrizaje&rct=j&sa=X&ei=Wy9lT52dC8mBgAfNlZmdAg&ved=0CC4QngkwAA&q=paginas+de+aterrizaje&usg=AFQjCNFmRTtMb7MuAdBb1VLxOkpnXZUu_Q
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RETENCIÓN: 

En la fase de retención ocurren dos procesos diferentes, uno con las personas 

que nos compraron, es decir, que son clientes, y otro con las personas que se 

convirtieron en prospectos pero que aún no nos han comprado.  Con los 

primeros usamos Internet para ofrecer servicio postventa, canales de 

comunicación para dar soporte y fidelizar a nuestros clientes, llevarlos a 

convertirse en clientes influenciadores que nos recomienden con sus conocidos 

y el ciclo pueda iniciar nuevamente, y con los segundos mantenemos una 

comunicación que nos permita mantener “el balón en juego” y hacer posible 

una venta en el futuro. 

FUENTE:http://comercio3w.com/2011/05/como-hacer-negocios-usando-internet-como-base/ 

EL USO DE LA INTERNET EN LAS MIPYMES 

Para la Mipymes el internet causa a la vez miedo y esperanza de todo lo que trae. 

Las siguientes de este capítulo ofrecen guía de cómo navegar y usar internet para 

su propio beneficio. Hay miles de uso del Internet, los  tres principales son correo 

electrónico, la búsqueda  de información y mercado, y el  comercio en línea.  

En las próximas secciones describiremos: 

 El uso de correo electrónico usando servicios Web, sin costos.   

 Como usar el Internet para buscar información que uno  desea.   

CORREO ELECTRÓNICO  

Existen  dos maneras para usar correo electrónico. Una de ellas usando Outlook  

y   el correo electrónico a través de un servicio Web el segundo  ofrece algunas 

ventajas,  y también desventajas frente a tener un correo con su propio dominio.  

Outlook  puede bajar correos electrónicos desde servicios Web tan fácilmente que 

http://comercio3w.com/2011/05/como-hacer-negocios-usando-internet-como-base/
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los correos con su propio dominio. Los tres principales son servicios de correo 

electrónico basados en Web son Gmail – mail.google.com -, Hotmail – 

www.hotmail.com - y Yahoo – mail.yahoo.com -  . 

Ventajas y Desventajas de los correos electrónicos Web  

 Los sitios Gmail o Hotmail tienen la ventaja de que son gratis mientras 

que un dominio cuestan dinero. 

 Los servicios Web ofrecen que  uno mantiene sus correos, y los archivos 

adjuntos, en su servidor, para que uno no tenga que ocupar espacio en su 

propia computadora y la información está disponible cuando uno está 

usando otra computadora. 

 Una gran desventaja es que una cuenta de correo con su propio dominio 

se ve mucho más profesional; hay mucha gente que no se toma la molestia 

de leer un correo electrónico si no tiene una dirección de un dominio 

propio. 

 Con un servidor de correo electrónico gratis es muy frecuente los SPAM. 

El SPAM están definido como correo electrónico no solicitado, enviado sin 

consentimiento del destinatario. 

 

El uso del correo electrónico ofrece mucha más ventajas sobre el correo 

normal. Los correos que se mandan llegan en segundos en vez de días o 

meses y no cuesta nada enviarlos. Además fácilmente se mantiene una copia, 

mientras el correo normal se puede perder o es dañado. Simplemente si uno 

no tiene un correo electrónico y lo utiliza con frecuencia, su negocio no puede 

ser competitivo. 
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      MOTORES DE BÚSQUEDA  

Hay más páginas Web que personas en el mundo, es imposible que una 

persona pueda conocer todos los sitios que existen. Para ayudar a la 

búsqueda se han creado programas que pueden analizar millones de sitios en 

segundos y crear una lista de sitios que más se encuentran con una palabra o 

frase que uno busca. Hay tres motores de búsqueda más populares: Google 

(www.google.com), Yahoo (www.telemundo.yahoo.com) y MSN 

(www.msn.com).Saber  cómo  usar estos motores de búsqueda es 

fundamental para poder encontrar la información que uno quiere. Con un 

manejo de está tecnología toda la sabiduría del mundo está a 10 segundos de 

su alcance. 

     BENEFICIOS DE UN SITIO WEB 

1. Una herramienta tecnológica imprescindible para el éxito empresarial 

Un sitio Web viene a ser la puerta de entrada a su empresa en la red 

internacional conocida como World Wide Web (WWW) disponible para ser 

visitada las 24 horas del día durante todo el año por los usuarios de la red en 

cualquier parte del mundo. Si en su sitio Web Ud. Provee la información 

adecuada para un producto que tiene demanda potencial, es probable que 

personas interesadas lo contacten para hacer negocios con su empresa, de esta 

manera a través del internet su empresa puede conseguir clientes sin incurrir 

en altos costos de mercadeo, publicidad, viajes, etc. Un sitio Web competente  

desempeña la función de un vendedor que trabaja para usted las 24 horas del 

día , los 7 días de la semana y los 365 días del año, a un costo bajo en 

comparación a las alternativas tradicionales. También podrá ser contacto con 

personas que quieran ofrecerles, productos,  materia prima, materiales, 

http://www.google.com/
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equipos útiles y más eficientes para su empresa o quizás un socio para su 

negocio para por ampliarlo. Esto también nos ayuda en el caso del servicio 

post venta para sus clientes, para la fidelización  y lealtad para continuar 

comprando los productos. 

Un sitio Web es la herramienta tecnológica más importante de la época y en 

especial para aquellas que tienen en la mira el mercado internacional. Una 

empresa sin sitio web no se considera competitiva, también se las puede 

encontrar más fácilmente a través del internet y lograr un contacto más 

rápido. En los negocios, el tiempo es oro. 

 

2. Darse a conocer mundialmente  

    Por medio del internet, es posible dar a conocer su empresa u organización 

a    millones de usuarios en la red, sin importar las fronteras. Con el acceso 

más fácil a las computadoras, y la conectividad más rápida, la Internet se está 

convirtiendo en el método más fácil, más barato y más eficiente para buscar 

información comprar y vender. A través de un sitio Web su empresa sea hace 

visible en el mercado mundial. La economía mundial y la manera de hacer 

negocios están cambiando muy rápidamente. Un sitio Web puede llevarle a 

oportunidades de negocio que ni se imagina.   

 

3. Publicidad a bajo costo  

 

       Los usuarios de Internet se incrementan cada vez mas cada año, el 

Internet  se está convirtiendo en el medio publicitario más barato y que en 

sitios como las Redes Sociales son gratis.  
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4. Presencia Permanente  

    El sitio Web es la sucursal internacional de su negocio en la Internet a 

diferencia su empresa, está abierto las 24 horas al día, 7 días por semana, los 

365 días del año, es su agente de promoción y ventas con el cual se ahorra 

horas extras, pagos extraordinarios por operar en turnos adicionales, fines de 

semana o feriados y que nunca se va de vacaciones. 

 

Para quien quiere alcanzar un mercado o una audiencia global, esto es 

determinante, por ejemplo, mientras en China es de día, en Ecuador es de 

noche. El sitio Web le permite ofrecer información a usuarios y clientes 

ubicados en países con diferentes horarios. 

 

5. Investigación del mercado  

  

Buscar nuevos mercados, lanzar un producto o servicio, es costoso. Se 

requiere de promoción una vez que se está en la Web puede conocer lo que 

puede esperar  de aquellos que visitan su página, que producto o servicio 

prefieren, que precios están dispuestos a pagar, que garantías piden, cual es la 

manera preferida para el envió, etc. Los Usuarios de su página le podrán 

decir que prefieren de su producto o servicio, mas rápido, fácil y a un costo 

mucho menor que por cualquier medio tradicional de investigación de 

mercados. 

 

6. Ventas  

El sitio Web es como un agente de ventas de su empresa en la Internet. 

Con un sitio Web puede permitir que sus clientes puedan  realizar 
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transacciones de compra-venta en línea (comercio electrónico)  haciendo 

los pedidos y los pagos inmediatamente usando tarjetas de crédito. 

 

7. Negocios Internacionales  

 

Actualmente tener un sitio Web  no se considera un lujo para la empresa, 

sino una necesidad. Las empresas que no cuentan con presencia en la Web 

no son consideradas suficientemente serias, confiables o competentes por 

los empresarios en los mercados más desarrollados. Igual impresión causa 

para un empresario extranjero que su dirección de correo electrónico sea 

la de un servidos gratuito, como Gmail, Hotmail, Yahoo, o la que le 

proporciona su proveedor de acceso a Internet. 

 

 

8. Comunicarse con los clientes  

La comunicación con los clientes es más efectiva con un sitio Web. En 

lugar de enviar a sus clientes costosos catálogos e información por correo, 

o publicidad costosa por otros medio. 

El sitio Web le permite ofrecer a sus clientes los siguientes   

 

 Información actualizada al momento a un costo ridículamente bajo.  

 Combinado con el correo electrónico, Ud. Puede avisar a sus 

clientes sobre promociones, nuevos productos o servicios o 

cualquier cambio de interés para ellos. 

 Ofrecer la facilidad de buscar toda la gama de productos o servicios 

que su empresa ofrece. 
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 Comparar precios con otros competidores. 

 Ofrecer respuestas a las preguntas más frecuentes. 

 Brindar apoyo técnico y servicio post-venta. 

 Llenar in formulario que su empresa usa. 

 Realizar un trámite en línea. 

 Pedir opinión y sugerencias de sus clientes sobres sus productos o 

servicios. 

 Realizar encuestas  

 Crear una comunicada virtual unida por un interés común. 

 

Existen otros usos que puede dar a su  sitio Web, todo depende de lo que 

usted necesita y de su imaginación y su creatividad. Hay sitios Web para 

ofrecer información de diversos tipos como noticias , estudios , artículos 

especializados, consejos, directorios , etc ; para compartir experiencias ; 

para vender o regalar software , libros electrónicos, cursos , música , 

fotográficas , videos, juegos, cuentas de correos electrónico , etc;  para 

organizar eventos;  para dar clases en línea en fin , para múltiples 

objetivos.  

Las organizaciones locales e internacionales y las instituciones 

gubernamentales tienen una presencia creciente en la Web, no solo la 

privada, así como en las Redes Sociales, la Internet está abierta al uso de 

quien quiera aprovechar sus ventajas.   

 

Fuente: Manual de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para empresarios de Mipymes. Preparado por Arturo J. Solórzano y Brian A. Phillips 

MARKETING  2.0  
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Se refiere a la transformación del marketing como resultado del efecto de las 

redes en Internet. Debe estar centrada en el público y debe existir una interacción 

entre la campaña de promoción y el público que la recibe. 

Debe cumplir los siguientes tres requisitos explicados en el manifiesto del 

marketing 2.0: 

 Debe existir un contenido atractivo y un entorno donde el público pueda 

recibir la información. 

 El contenido que se ofrece como el entorno deben tener interacción con el 

público. 

 La campaña debe cumplir con el manifiesto del marketing 2.0. 

UTILIZACIÓN DEL MARKETING 2.0 

Representa un cambio dramático en beneficio de las búsquedas y compras de 

bienes y servicios independientemente de la publicidad, campañas de marketing 

y mensajes. En él, los clientes toman decisiones bajo sus propios términos, 

apoyándose en redes de confianza para formar opiniones, como ser amigos o 

familiares. Se puede decir que ha cambiado los roles del marketing, antes y 

todavía ahora el marketing lo hacían los directivos y sus agencias, con este 

significativo cambio el marketing de un futuro muy cercano lo hará cualquiera. 

Donde las publicidades y marketing tradicionales se basan en mensajes claves y 

puntos de soporte, el Marketing 2.0 está basado en un contenido que es usado 

como combustible para conversaciones y decisiones de compra de tal manera 

que los clientes diagraman sus propias conclusiones. Los medios tradicionales 

pueden ser usados en el Marketing 2.0 - online y offline - pero ellos son usados 

para hablar acerca de los contenidos, no de marca y posicionamiento de 
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productos. "Conceptos creativos" son abandonados en favor de "Conceptos con 

contenidos". 

Este cambio tiene implicaciones dramáticos sobre como el marketing es creado. 

Para las agencias de marketing -consultores de comunicación para sus clientes- 

significa que se basada en diferentes procesos, habilidades y un conjunto de 

entregables a fin de la marca, participación y venta a los clientes. El proceso pone 

el contenido en el frente y en el centro como un instrumento de mercado. Las 

habilidades que ahora se requieren incluyen redacción, documentación y otras 

habilidades orientadas al contenido, más que derechos de autor, dirección de arte 

y creativos. La promoción del contenido también puede incluir la participación 

de redes sociales. Este nuevo método obligará a las empresas de marketing a 

estar en continuo contacto con el marketing 2.0 para poder informar a sus 

clientes de lo que se publique para que al menos muestren una cara innovadora y 

vean sus clientes que están abiertos a nuevos cambios. Lo que creará 

interacciones fuertes entre empresa y cliente y empresa con el marketing 2.0. 

FUENTE:http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_2.0 

 

4.2 DISEÑO  DEL SITIO WEB. 

Pasos para Establecer un Sitio Web. 

1. Escoger un nombre de dominio. 

El nombre de dominio es su dirección en la Internet, puede utilizar el 

nombre de su empresa  o un nombre que identifique que productos o 

servicios ofrece, como por ejemplo www.dulcesymas.com Note que estas 

direcciones siempre se escribe antes el prefijo www y después del nombre 

el sufijo .com, que significa comercio y es el más usual para las empresas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_2.0
http://www.dulcesymas.com/
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que venden productos o servicios. También hay otros sufijos para 

negocios .aero, .biz, .coop, .travel, .org utilizada por organizaciones ,y 

otros específicos como .arp, .cat, .edu, .info,  .int, .jobs, .mobi, . museum, 

.name, .net y .pro. También puede escoger su dominio identificando el 

país como por ejemplo www.dulcesymas.com.ec El sufijo .ec indica que es 

una dirección de Ecuador. 

 

 

 

Una vez que escogió como se va a identificar en su sitio Web, tiene que 

averiguar si alguien aún no ha registrado ese nombre antes que usted, 

pues de los contrario tendrá que buscar otro nombre.Ud. puede investigar 

su el nombre de dominio está disponible en :  

http://www.internic.net/whois.html 

2. Registrar el nombre de dominio. 

Los nombres de dominio se registran pagando una tarifa anual a través de 

empresas que tienen licencia para actuar como agentes de registro. 

 

3. Contratar el alojamiento (hosting) del sitio web. 

La información que  contiene su sitio en la Web debe estar almacenada en 

un servidor de Internet para que esta sea mostrada a los  que han escrito 

su dirección o nombre de Internet para que esta sea mostrada a las que 

han escrito su dirección o nombre de dominio usando un navegador como 

Internet Explorer o Mozilla. Para escoger su proveedor de alojamiento 

debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

http://www.dulcesymas.com.ec/
http://www.internic.net/whois.html
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COSTO: Ud. Puede encontrar quienes ofrecen alojamiento gratis y 

pagado, ya que existe una gran cantidad de proveedores de 

alojamiento. 

                    Desventajas de Alojamientos gratis. 

 El alojamiento gratis no es conveniente para su empresa, porque 

generalemnte estos proveedores ponen anuncios propios 

obligatorios en su sitio, los cuales desvían el trafico a otros sitios en 

lugar de retener al visitante. 

 La empresa no muestra la seriedad y solidez financiera requerida 

cuando esta alojada su sitio en un servidor gratuito, una página con 

estas características no será incluida en los principales buscadores y 

en los directorios de negocios, por lo cual será difícil promover 

visitar a su sitio.  

 Limites al tráfico permitido. 

 Menor velocidad de descarga. 

 Eventual cierre de servidor perdiendo toda la información y los 

esfuerzos en mercadeo para esa dirección de Internet, por lo que las 

perdidas serán mayores al ahorro que se pretende. 

Entre los proveedores no gratuitos en nuestro país existe una gama desde 

$20 dólares por mes hasta los 100 dólares aun más por mes. Todo depende 

que están ofreciendo por esa cantidad. Para una Mipymes que se está 

iniciando en promover sus productos o servicios en la Web, por un costo 

de alojamiento de $20/mes puede obtener los servicios suficientes para su 

sitio Web. Ud. Puede consultar con proveedores locales en el país o en el 

exterior.  
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Servicios. Para alojar su sitio web no importa en qué país está localizado 

su proveedor de hosting, pues para Internet no conoce de fronteras. Lo 

importa es el servicio que le ofrece por los precios que le cobran y que 

usted tenga un proveedor con el que pueda comunicarse todo el tiempo y 

le ofrezca soluciones, especialmente en la etapa inicial, cuando surgen 

muchas preguntas y necesidades especificas de su empresa.  

Para una Mipymes es suficiente un proveedor que le ofrezca al menos 5 a 

20 GB de espacio, 100 a 500 GB de trafico mensual todo depende de cuánto 

estima que va a necesitar,varias cuentas  de correo electrónico (mientras 

más le ofrezcan es mejor) incluyendo auto respondedores, acceso 

alternativo a su correo desde un navegador ( WEB MAIL) y filtro anti- 

spam, bases de datos.FTP . Funcionamiento de al menos del 99% del 

tiempo, apoyo técnico las 24 horas los 7 días por semana, y respaldos 

diarios. Otros proveedores hosting ofrecen gratuitamente el registro de 

dominio, varios dominios adicionales en una cuenta y el registro de su 

sitio Web en los principales motores de búsqueda, también ofrecen el 

análisis de visitas a su sitio, informes de posición en motores de búsqueda 

o software gratis para Foros, Chat, Encuestas, Listas de Correo y otras 

aplicaciones de acuerdo a lo que usted necesita. Además si usted planea 

vender en línea es importante que ofrezca sin costo adicional aplicaciones 

de Comercio Electrónico, como osCOommerce, Servidor seguro y 

Certificado SSL 

4. Construir el sitio Web 

El sitio  Web es la imagen que Ud. Proyectará de su empresa en la 

Internet. Es como la fachada de su negocio y el área que Ud. Usa para 

atender a los clientes y mostrar sus productos o servicios en el mundo 

real, solo que esta vez lo hará en el mundo virtual.  
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Características  de un sitio Web: 

 

 Rápido al presentarse. 

 Atractivo. 

 Fácil de navegar entre sus páginas. 

 Encontrar lo que el cliente desea en el menor tiempo posible 

 Promover que el cliente desee regresar de nuevo a su sitio. 

  

 

 

 

5. Poner el sitio Web en línea 

 

Para subir  los archivos que componen sus sitio Web, su proveedor del 

servicio de alojamiento deberá indicarle el procedimiento para eso y estar 

en capacidad de brindarle la información y el apoyo técnico que usted 

requiere para poner sus sitio en línea. Usualmente su proveedor de 

hosting le proveerá de acceso a la capeta del servidor donde estará alojado 

su sitio para lo cual debe usar un nombre y una contraseña. 

Debe tomar nota que la tarea de instalar o poner en línea un sitio Web no 

se limita a subir los archivos de páginas Web, sino también otros 

elementos. Si Ud. No tiene tiempo o el deseo de hacerlo por usted mismo 

– ya que implica invertir tiempo en aprender detalles técnicos- puede 

contratar los servicios de una persona o empresa que se encargue de ello. 

Una vez en línea es importante probar si todo funciona bien y que el sitio 

puede ser visto usando diferentes tipos de navegadores o computadoras, 

esté es el momento de hacer los ajustes necesarios. 
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Después de esto usted necesita que las personas visiten su sitio Web. Hay 

miles de millones de sitios en la Web  una buena parte de ellos nunca son 

visitados. Después que su sitio está alojado en el servidor, deber ser 

registrado en los principales motores de búsqueda para que sea 

reconocido por estos. 

6. Establecer necesidades a cubrir  

El proceso de Creación de un sitio web debe ser producto de una 

planeación cuidadosa, teniendo siempre en cuenta el objetivo de la 

empresa sin descuidar las necesidades de los clientes. 

Fuente: Manual de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para empresarios de Mipymes. Preparado por Arturo J. Solórzano y Brian A. 

Phillips. 

Análisis de Objetivos: 

Lo primero es definir de forma clara y concreta los objetivos del proyecto, 

para esto es bastante útil plantearse algunas preguntas, por ejemplo: 

 

 De qué forma la presencia de la compañía en internet contribuirá con el 

cumplimiento de las metas? 

 Mi compañía necesita un sitio web para mostrar en internet la 

información básica únicamente?. 

 Deseo ofrecer los productos o servicios de mi empresa al público en 

general o a un segmento del mercado especifico? 

 Deseo ofrecer la posibilidad de recibir pedidos o concretar contrataciones 

a través del sitio web? 

 

Las preguntas anteriores son apenas una guía inicial y normalmente 

generan más preguntas, es importante tener claro el objetivo del proyecto 
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antes de buscar un proveedor.  Tener una lista de objetivos ahorrara 

tiempo y dinero a la hora de elegir el tipo de proyecto que se necesita. 

 

OBJETIVOS DEL SITIO WEB DE MI COMPAÑIA 

 Promocionar productos o servicios 

 Aumentar las ventas 

 Posicionamiento de marca 

 Atención y soporte a clientes 

 Atención y soporte a distribuidores 

 Complementar y/o  Automatizar procesos 

 

Es muy importante recordar que el sitio web es una herramienta más de 

mercadeo y que debe estar articulado con los objetivos estratégicos de la 

empresa, así mismo se debe establecer desde el principio metas propias 

para el sitio y la forma como se medirán los resultados del proyecto 

en términos de ventas contactos conseguidos, etc. 

También es altamente recomendable observar los sitios web de la 

competencia, analizar el servicio que ofrecen en internet, la forma como lo 

hacen y definir desde la perspectiva del mercado de su compañía, cuales 

son las deficiencias de ellos y pensar en la forma de llenar el vacío y 

prestar un mejor servicio a los clientes potenciales. 

Análisis de las Características de los Clientes: 

La mayoría de los navegantes buscan en internet INFORMACIÓN antes 

que productos o servicios, es necesario tener claro el tipo de público 

que accederá al sitio web y en lo posible, hay que saber con claridad que 
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información buscaran y como esperan encontrarla, que preguntas 

formularan y tener las respuestas preparadas, esto genera confianza y 

credibilidad lo que finalmente se traduce en ventas. 

 

Esta información se puede obtener de varias formas: Una encuesta sencilla 

a sus clientes, información proveniente de sus agentes comerciales o 

vendedores, además buscar en internet información con respecto a sus 

productos y/o servicios se puede obtener una idea clara de lo que los 

navegantes preguntan habitualmente. 

 
FUNTE :http://comercio3w.com/2010/05/elaboracion-de-un-sitio-web-1-establecer-necesidades-a-cubrir/ 

 

 

7. Presupuesto en tiempo y dinero disponibles  

                                                                             FIGURA N° 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ahora vamos abordar los aspectos importantes para establecer el presupuesto: 

Presupuesto de tiempo  

Fecha de Lanzamiento: Es crucial tener la mayor cantidad tiempo disponible 

para la planeación, elaboración, pruebas, y puesta en marcha del sitio web, es 

http://comercio3w.com/2010/05/elaboracion-de-un-sitio-web-1-establecer-necesidades-a-cubrir/
http://comercio3w.com/wp-content/uploads/2010/06/presupuesto.jpg
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necesario disponer de tiempo para elegir el proveedor, realizar 

la planificación, evaluar el diseño y reunir los contenidos (gráficos, textos, 

videos, imágenes, etc.). 

   

Planificación a Largo Plazo :Lo más importante para maximizar la rentabilidad 

de la inversión que se está haciendo al contratar el desarrollo de un sitio web 

para la empresa es recordar siempre que un buen proyecto web empieza pero 

jamás termina, pues debe interactuar con los visitantes entregando información e 

impulsando las ventas. 

 

 

 

                                                                                    

CUADRO N° 12 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior debemos prever quien y como se realizara la 

actualización de los contenidos del sitio, estos pueden ser administrados de dos 

formas: 

 

           Un sitio web desactualizado perjudica la imagen de la 

empresa en lugar de beneficiarle. 
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 Administración directa destinando personal de la compañía: En este 

caso es indispensable que el sitio cuente con un administrador de 

contenidos fácil de utilizar y con soporte técnico adecuado. 

 Administración indirecta realizada por el proveedor de desarrollo web: 

Al optar por esta alternativa es importante asegurarse de contar con un 

proveedor que brinde tiempos de respuesta adecuados a las necesidades. 

 

Presupuesto de dinero. 

El sitio web de la Mipymes debe convertirse en un vendedor, así mismo se debe 

considerar el presupuesto en dinero en forma proporcional al 

rendimiento económico esperado y de igual manera como 

se evalúa un currículo a la hora de contratar un agente comercial, es necesario 

evaluar un presupuesto enviado por un proveedor de servicios web. 

A continuación enumeramos los aspectos mínimos que debe llevar una 

propuesta comercial: 

 Enfoque del proyecto con respecto a los objetivos propuestos, como se 

va a cubrir las necesidades de la empresa. 

 Descripción de la estructura básica del sitio web, cuantas páginas, 

secciones, formularios, etc., contendrá el sitio. 

 Descripción básica del funcionamiento del sitio, como va a interactuar 

con el cliente, y como se realizara el mantenimiento ya actualización. 

 Metodología de Trabajo, como se entregan los diseños, quien toma la 

decisión sobre los mismos, como se estructuran los contenidos, 

formularios y demás,  quien está a cargo de reunir el material necesario, 

etc. 
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 Tiempo de Diseño y Desarrollo, explicación básica del cronograma 

propuesto, cuando y cuantas pruebas de diseño se realizaran, cuánto 

tiempo se tarda el desarrollo y montaje del sitio, cuando y en qué forma se 

reciben los contenidos y cuando se dará por terminado el proyecto. 

 Hosting, dominio, Garantía de funcionamiento y soporte técnico, quien 

y como prestara el servicio, y de qué forma se resolverán 

los inconvenientes de funcionamiento.  

CUADRO N° 13 

 

 

 

 

CUADRO N° 

 

 Condiciones Comerciales, tiempo y forma de pago. 

FUENTE :http://comercio3w.com/2010/06/elaboracion-de-un-sitio-web-2-establecer-presupuestos/ 

8. Planeación del proyecto 

Elección del Proveedor 

Existe un amplio aspecto de posibilidades en el mercado, las cuales van desde 

diseñadores hasta agencias especializadas, en esta sección le diremos que 

aspectos tomar en cuenta a la hora de  Cual elegir? 

                                                                         FIGURA N° 22 

 

Hosting 

El alojamiento web (en inglés web hosting) es el servicio que provee a los usuarios de Internet un 

sistema para poder almacenar información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido accesible vía web. Es 

una analogía de "hospedaje o alojamiento en hoteles o habitaciones" donde uno ocupa un lugar 

específico, en este caso la analogía alojamiento web o alojamiento de páginas web, se refiere al lugar 

que ocupa una página web, sitio web, sistema, correo electrónico, archivos etc. en internet o más 

específicamente en un servidor que por lo general hospeda varias aplicaciones o páginas web. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hosting 

http://comercio3w.com/2010/06/elaboracion-de-un-sitio-web-2-establecer-presupuestos/
http://comercio3w.com/wp-content/uploads/2010/07/proveedores.gif
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Hosting
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Sin importar lo básico o complejo que sea el proyecto que necesitamos poner 

online debemos buscar siempre un proveedor que nos ofrezca como mínimo: 

 Experiencia Comprobada: hay que invertir unos minutos en observar 

el portafolio de clientes del proveedor, evaluar la calidad del diseño y la 

clase de proyectos que ha realizado,  pues así podremos saber si puede 

cubrir con éxito nuestros requerimientos actuales pero también futuros, 

recordemos que un sitio web debe poder crecer con la empresa. 

 

 Respaldo y Soporte: Es importante saber qué pasa si el sitio deja de 

funcionar, quien responde ante la eventualidad, cuando y en que horarios. 

Es recomendable elegir un proveedor que este en capacidad de ofrecernos 

todo, dominio, hosting, diseño, desarrollo, mantenimiento, actualización, 

etc. de esta forma el control esta centralizado y se pueden salvar los 

inpases con mayor celeridad. Elijamos un proveedor que maneje y que nos 

genere confianza sobre los aspectos técnicos que no tenemos porque 

dominar en lo referente a dominios configuraciones de hosting, etc. 

 Diseño SI, pero además: El diseño es importante pero no es lo único que 

debemos recibir por nuestro dinero, asegurémonos de contratar un sitio 

web que se pueda modificar, preferiblemente con un Administrador de 
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Contenidos (CMS) que podamos usar nosotros mismos, además, el sitio 

debe ser amigable con los buscadores y fácil de indexar (SEO), y nuestro 

proveedor debe ser capaz de ayudarnos a crear una estrategia de 

mercadeo en internet para que la inversión que estamos haciendo sea 

rentable. 

Además revisemos que el posible proveedor este al día, que sus 

desarrollos consideren la web 2.0 (integración con medios sociales 

y herramientas colaborativas) y que nos pueda orientar para tener una 

presencia web completa más allá del sitio. 

                                                                   CUADRO N° 14 

 

 

 

 

 

 

 Metodología de Trabajo: La seriedad de un proveedor se reconoce entre 

otros aspectos cuando nos presenta una metodología de trabajo clara y 

ordenada, cuando se sabe quien, cuando y como se dará cada paso en el 

proyecto el éxito esta asegurado 

         Exijamos un Plan de trabajo que cuente con: 

CUADRO N°15 

 Etapas 

 Actividades 

 Responsables 

 Requerimientos 

 

Web 2.0: Este término fue acuñado por Tim 

O'Reilly en 2004 para referirse a una segunda 

generación en la historia de la Web basada en 

comunidades de usuarios y una gama especial de 

servicios, como las redes sociales, los blogs, los 

wikis, etc. que fomentan la colaboración y el 

intercambio ágil de información entre los usuarios 

de una web. 

http://www.centrosur.com.ec/inicio/glosario 

http://www.centrosur.com.ec/inicio/glosario
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 Fechas límite 

 

El lanzamiento o renovación del sitio web de la compañía puede ser una 

oportunidad de captar nuevos clientes o generar nuevo interés en clientes 

antiguos, el trabajo coordinado con el proveedor según el orden y tiempo 

presupuestado en el crono-grama de trabajo puede hacer coincidir 

el lanzamiento del sitio con alguna fecha importante para la empresa. 

FUENTE :http://comercio3w.com/2010/07/elaboracion-de-un-sitio-web-3-seleccionar-proveedor/ 

Diferencia entre “Pagina Web” y “Sitio Web“ 

Bien una Página web es un documento o archivo “colgado” en la dirección 

(www) del sitio, y un Sitio web es el conjunto de páginas que componen el total 

de la información,  hagamos una comparación sencilla: 

Un sitio web es como un Libro y cada página desde la primera a la ultima son 

las “p{ginas web” que lo componen, y de la misma forma como un libro tiene 

índice,   portada y demás, un sitio web debe contar con elementos básicos que 

permitan una experiencia agradable al navegante.  

FUENTE :http://comercio3w.com/2010/07/diferencia-entre-sitio-web-y-pagina-web/ 

4.3 ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE UN SITIO WEB  

Para una empresa es como el escaparate de su tienda, la fachada exterior, la 

entrada principal a sus oficinas y el área donde atiende a sus clientes. En el sitio 

Web –al igual que en el mundo físico- la facilidad para llegar a su negocio, entrar 

, preguntar , contestar sus preguntas y ser informado, realizar un pedido o una 

compra es clave para que el visitante quede satisfecho, lo recomiende a sus 

conocidos y regrese de nuevo en el futuro. Debemos tener en cuenta los hábitos y 

http://comercio3w.com/2010/07/elaboracion-de-un-sitio-web-3-seleccionar-proveedor/
http://comercio3w.com/2010/07/diferencia-entre-sitio-web-y-pagina-web/
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referencias culturales de nuestros lectores, por ejemplo en occidente leemos de 

izquierda a derecha y de arriba abajo, acostumbramos encontrar el logo en la 

parte superior a izquierda o derecha, etc. 

El diseño debe estar en sincronía perfecta con la imagen corporativa de la 

empresa respetando los colores y demás aspectos estéticos para mantener 

uniformidad con la papelería y demás piezas publicitarias usadas por 

la compañía. 

Los consejos siguientes le ayudaran a diseñar un sitio que cumpla con esos 

objetivos. 

1. Rápido para descargar  

Evite usar en la página principal – o la pagina de entrada enlaces externos- 

imágenes o animaciones de Flash que duran mucho tiempo en descargarse 

para ser vistas en el navegador. 

Recuerde que el tiempo es oro, especialmente para alguien con prisa, 

cansado de buscar en la Web, conectado con una laptop con poco tiempo 

disponible de batería, usando una conexión de modem, o pagando tiempo 

en un ciber café, En estos casos cada segundo de atraso cuenta. 

2. Presentación agradable a la vista  

 

El diseño de un sitio Web debe estar de acuerdo con el objetivo para el 

cual ha sido creado. Un sitio para negocios lucirá muy diferente a un sitio 

para diversión. 

La combinación de colores, los gráficos –logotipo, imágenes fotográficas y 

artísticas, fondos- ,el tipo tamaño y color del texto, la distribución de la 

información y en general, el contenido deben presentar una vista clara y 

atractiva buscando una buena impresión al visitante.  



 UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL                                   SRTA.  FIGUEROA  SÁNCHEZ ILIANA ESTHER 

 ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR                                                                           SRTA. ZAMBRANO  ORDOÑEZ ANGELA MARCELA 

 

 

Importancia del Comercio Electrónico como nueva alternativa para la mediana y pequeña empresa   

en la generación de mercados Nacionales e Internacionales. 

 

178 

A continuación algunos consejos: 

 

          Menú de Navegación: Este debe contener los enlaces a las 

secciones principales del sitio y debe estar presente en todas las páginas de 

tal forma que sin importar en que sección de el sitio se encuentre nuestro 

visitante, el pueda llegar a otra de forma fácil y rápida. Este menú puede 

estar ubicado en la parte superior o cabecera del sitio, o en una columna 

lateral, personalmente recomiendo repetirlo en el pie de página para evitar 

que el usuario deba regresar hacia arriba (scroll) para ir  a otra sección. 

 

          Cabecera: Tal como en los membretes de las empresas en la 

cabecera se ubica el logo de la compañía, el slogan y es un espacio que se 

puede usar habitualmente para mostrar información sobre promociones u 

otras de importancia para los clientes. 

                Área de contenido: En esta área que debe ser la más grande, 

se muestra la información referente a cada sección, aquí es donde se 

despliegan las características de los productos y/o servicios que ofrece 

una compañía o profesional 

         Pie de Página: Habitualmente en el pie de página se ubica 

la información sobre derechos de autor, otros enlaces que puedan ser 

interesantes para el navegante e incluso una copia del menú principal, y/o 

la información de contacto. 

 

         Colores: No es recomendable usar más de tres colores en el diseño, 

evitando en lo posible los contrastes demasiado fuertes, un diseño 

estridente causa distracciones, esto permite un entorno fácil de leer 
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 además tenga en cuenta que las fotos gráficos y demás imágenes a incluir 

en el contenido aportan más color y deben resaltar apropiadamente.  

        Tipos de Letra (Fuentes): El tipo de letra que usamos en nuestro sitio 

web debe ser fácil de leer que no agote la vista.  Evitemos los tipos de 

letra que no se encuentren fácilmente en cualquier computador, las 

fuentes de dispositivo (Arial, Verdana, Times, Trebuchet) parecen no 

ofrecer muchas alternativas pero nos garantizan que nuestro sitio web se 

verá igual en todos los equipos y navegadores. 

        Animaciones: Los elementos animados, iconos, banners, textos en 

marquesina, etc deben ser usados con mucho cuidado en un sitio web 

pues lo que en un principio puede aportar mayor impacto se 

vuelve rápidamente en contra del objetivo ofreciendo distracciones al 

lector que le impiden concentrarse llegando a ser molesto y ocasionar la 

perdida de interés y el abandono del sitio. 

No debemos olvidar que Internet es una red activa, viva que se ve en 

cualquier parte del mundo y que nuestro sitio puede ser visto en cualquier 

momento y lugar, pero por muy completo que esté no recibirá más visitas 

si el internauta siempre encuentra lo mismo. 

3. FÁCIL DE USAR Y NAVEGAR. 

Debemos promover  medios para facilitar la navegación en el sitio, para 

facilitar a los usuarios su ubicación y donde pueden encontrar la 

información que están buscando. Actualmente en la estructura del sitio, el 

botón de enlace principal (home), el titulo de la página, una página 

separada que muestra la estructura o mapa del sitio (site map), un motor 
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de búsqueda interno, las páginas de error, y los enlaces internos .Verifique 

los enlaces cada vez que haga un cambio en las páginas para ver si 

funcionan bien. 

Una navegación fácil se logra si también se cuenta con una estructura 

lógica y jerárquica del sitio, en la cual las paginas se organizan en 

directorios y subdirectorios temáticos o funcionales. El objetivo es permitir 

que el usuario pueda llegar a todos los niveles del sitio desde cualquier 

página que se encuentre. 

4. CONTENIDO CLARO ,CONCISO Y DIRECTO 

La información debe presentarse en términos claros, evitando usar 

palabras del lenguaje local y redacción confusa. Recuerde que su página 

va a ser vista por una audiencia internacional, Escribir para la Web no es 

lo mismo que escribir para imprimir, revise la ortografía. Use frases cortas. 

Vaya directo a lo que quiere comunicar, Ud. Querrá que la gente sepa 

quién es, que hace y como contactarlo. 

 

5. IDIOMAS  

Solamente alrededor del 10% de los usuarios de la Internet en el mundo 

hablan o entienden el español .Si  usted quiere alcanzar una audiencia 

global, consideré que al alrededor del 60% de los usuarios hablan o 

entienden inglés. Por lo tanto es recomendable que su sitio Web esté 

disponible al menos en las versiones de español e inglés. Por supuesto, si 

su meta es China, una sabia decisión sería contar con una versión en 

Mandarín. 
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6. ACCESIBILIDAD  

Un sitio web debe ser diseñado para que cualquiera pueda tener acceso a 

él , independientemente del tipo de navegador, plataforma, sistema 

operativo que use, o de la discapacidad que un usuario pueda tener. 

Por ejemplo, aunque  Internet Explorer es uno de los navegadores mas 

usados, Mozilla, Netscape y Opera también son utilizados por millones de 

usuarios y no siempre visualizan las páginas Web de la misma forma. Un 

buen diseño debe asegurar la compatibilidad con los principales 

navegadores. 

7. CONTACTOS Y RETROALIMENTACIÓN 

Dando por supuesto que en los sitios comerciales el principal objetivo es 

vender o promover la venta de productos o servicios, debe estar muy clara 

para sus visitantes la manera de contactarle .Los enlaces a contactos deben 

ser fácilmente visibles, indicando con información suficiente a quien 

contactar para diferentes motivos. 

Permita que sus visitantes le retroalimenten o den opiniones sobre su sitio 

Web o sus productos o servicios, hacer preguntas, poner una queja, enviar 

una sugerencia o una contribución.  

También puede usar formularios como un medio de recibir información 

de sus visitantes, lo que le permite estructurar y manejar mejor la 

información recibida. En lo posible. Use formularios cortos, que faciliten y 

no requieran mucho tiempo para el llenado. 

Provea respuestas a preguntas frecuentes (FAQ – frecuently asked 

questions). Eso le ahorrara tiempo a sus visitantes y también a usted, 

reduciendo y enfocando las preguntas. 

8. OPTIMIZADO PARA LOS MOTORES DE BÚSQUEDA  
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La mayoría de los usuarios de la Internet buscan lo que necesitan usando 

buscadores como Google, Yahoo, MSM, Alta Vista, AOL Search, Excite, 

Lycos, Infoseek, HotBot, Ask Jeeves y WebCrawler. Estos buscadores 

ofrecen los resultados de la búsqueda en base de las palabras  que el 

usuario ha proporcionado. Si su sitio Web contiene las palabras clave en 

lugares relevantes, tiene buenas posibilidades de aparecer en la lista de los 

primeros sitios preferidos por los buscadores. Debe escoger las palabras 

claves que considera su mercado meta va usar en los buscadores.  

Los especialistas recomiendan diseñar varias páginas Web para albergar 

contenidos con palabras clave diferentes, en lugar de incluirlas todas las 

página principal. Un buen diseñador de sitios Web sabe cómo colocarlas 

para lograr el máximo provecho de los buscadores. A esto se le llama 

optimizar el sitio. 

Construya cada página de su sitio teniendo en mente el comportamiento 

de los motores de búsqueda. Evite o mantenga al mínimo el uso de marcos 

–frames- , de menús de Java Script y Flash y  de páginas generadas 

dinámicamente, pues dificultan o impiden la adecuada indexación de las 

páginas por los buscadores. 

 

9. PÁGINAS DE VENTAS EFECTIVAS. 

Descripción concisa del producto o servicio. Descripción detallada y 

característica en página aparte. Fotografía o imagen ampliable. Precio. 

Costo y formas de envió Garantías. Referencia, opiniones o comentarios 

de clientes o usuarios. Formas de pago .Cree confianza en el usuario, la 

información transparente siempre ayuda. Estos son elementos básicos, que 

usted debe ajustar al tipo de producto o servicio de su empresa. 
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También es esencial proveer al cliente de un aviso automático de 

confirmación de recepción del pedido y un medio de seguimiento al 

mismo. 

10. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN  

Actualizarlo es una tarea recurrente para mantenerlo al día con los 

cambios que se requieran. De lo contrario se volverá obsoleto e inútil para 

el propósito que usted lo creo. Por eso, desde el inicio, el diseño debe 

tomar en cuenta quién, cuándo y cómo se realizar el mantenimiento y 

actualización del sitio. 

Agregar nueva información, productos o servicios, actualizar precios, 

contactos y direcciones de correo del personal, etc., que implica a veces 

agregar nuevas páginas o modificar las existentes, son tareas se verá 

obligado o hacer para mantener su sitio actualizado. 

Debe pensar en aprender cómo hacerlo usted mismo o tener a alguien en 

su empresa que puede hacer las actualizaciones básicas urgentes. Sin 

embargo, a menos que usted lo sea, siempre requerirá de la ayuda de un 

experto en diseño de sitios Web para realizar cambios que van más allá de 

sus habilidades. 

Fuente: Manual de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para empresarios de Mipymes. Preparado por Arturo J. Solórzano y Brian A. 

Phillips 

ESTRUCTURA BÁSICA DE UN SITIO WEB 

CUADRO  N° 16 
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4.4 LAS REDES SOCIALES EN LA MIPYMES                                                      
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              FIGURA N° 23                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agilidad, claridad, integridad y apertura al diálogo, son las características 

principales que los usuarios buscan en una marca. La ley de la oferta y la 

demanda que existe hoy en día en el mercado, hace que las personas sean cada 

vez más exigentes con los productos que consumen y para ello, buscan la 

opinión, consejos y experiencias de otros. 

 

Ante este escenario, muchas pequeñas y medianas empresas se han 

incorporado al mercado para competir con sus pares, a través del uso de redes 

sociales, una herramienta que no hace diferencias en cuanto al tamaño de las 

compañías, sino en las estrategias comunicacionales que llevan a cabo para 

promover y promocionar sus productos y servicios. 

 

Facebook, Twitter o Tuenti, por mencionar solo unas cuantas de las 

principales redes sociales que existe estas otorgan a las pymes la posibilidad 

de gestionar, de manera proactiva, la comunicación con los clientes y de llegar 

http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.tuenti.com/
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a segmentos y audiencias deseadas en menos tiempo y con menor inversión 

de recursos, generando una mayor satisfacción por parte de los clientes, 

gracias a respuestas inmediatas y a la resolución de problemas de forma 

directa. 

 

Para posicionar una Mipymes utilizando las redes sociales, lo primero será 

verificar la cuenta para demostrar que es la oficial de la empresa o negocio, y 

conseguir así que los usuarios sean más propensos a la participación. Luego, 

se debe escuchar qué se dice en las redes sobre la empresa en cuestión, valorar 

a los competidores y analizar a los usuarios más activos en torno al producto, 

la imagen de la Mipymes también es relevante, por lo que será importante 

considerar la forma del avatar, el fondo y los datos que se incluyan en la 

información de perfil.  

 

Se debe dejar claro quiénes somos y qué hacemos en esta red. Los empleados 

de la empresa también pueden colaborar y crear sus propias cuentas, 

generando extensiones de la cuenta oficial, lo que mejorará enormemente la 

comunicación con clientes y usuarios. En cuanto al desarrollo de estrategias, es 

fundamental segmentar al público objetivo, ya que lo importante no es 

conseguir más seguidores o followers, sino que nuestros amigos se interesen 

por los productos o servicios que la empresa ofrece, los use y nos recomiende. 

Las pymes deben ser dinámicas, estar siempre realizando cosas nuevas, 

responder a las preguntas lo más rápido y de la mejor manera posible, 

escuchar con atención, y captar las nuevas oportunidades y desafíos que se 

desprendan de estas conversaciones virtuales. 
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Los especialistas coinciden en los beneficios que tiene asignar un encargado de 

redes sociales o community manager. Mientras las grandes empresas suelen 

hacerlo de forma interna, las pymes normalmente recurren a agencias de 

comunicación que ofrecen estos servicios a precios no muy elevados aunque, 

en el caso de pequeñas empresas sin grandes recursos. 

 

El community manager debe dinamizar y generar alegría dentro de una 

comunidad, ser una voz amigable, sentirse plenamente identificado con la 

marca de la empresa a la que representa para transmitir con convencimiento 

sus valores. Conocer bien las necesidades y los planteamientos estratégicos de 

la organización y saber actuar para conseguir los objetivos planteados. La 

especialista añade que quien ejerza este cargo, debe permanecer atento a las 

conversaciones existentes y responder ante aquellas que puedan afectar 

positiva o negativamente a la empresa que representa, además de entablar 

diálogos encaminados a conseguir información útil en base a los objetivos 

iniciales. 

 

Las Mipymes han de ser cautelosas con las respuestas y el tono de la 

comunicación, y nunca desprestigiar o hacer alusión a otras marcas de manera 

negativa. Hay que tratar de ser empáticos con nuestros seguidores y 

convertirnos en una imagen amigable que escucha y da soluciones a sus 

usuarios 

 
FUENTE:http://www.ecuadoremprende.com/blog/72-marketing-redes-sociales-pequena-mediana-empresa 

 

¿Cuáles son los beneficios principales que genera estar en las redes sociales 

y realizar campañas de social media? Lo primero, según el estudio, crear 

imagen de marca online. Después, y listado según importancia, están: mejorar 

http://www.ecuadoremprende.com/blog/72-marketing-redes-sociales-pequena-mediana-empresa
http://www.ticbeat.com/tecnologias/10-razones-ser-numero-1-posicionamiento/
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el SEO (posicionamiento web), aumentar tráfico, incrementar ventas y 

ampliar los clientes potenciales. 

 

Del informe también se extrae que la media de horas dedicadas a social media 

para generar beneficios es de seis a la semana y que casi la mitad de los 

pequeños empresarios que se han introducido en las redes sociales durante su 

primer año han obtenido beneficios. 

 

Obviamente todos estos beneficios van a depender en gran medida del tipo de 

acciones que se ejecuten en las redes sociales. Decía con anterioridad que los 

mejores community manager pueden ser los empleados y bien sabemos que es 

así. También cabe destacar que cuando se realizan acciones vacías de 

contenido, lo más probable es que el usuario-consumidor termine 

tomándoselo como una anécdota más en su día a día por Internet y no se 

fidelice. En las redes sociales la clave está en conseguir el corazón del usuario, 

más allá del momento. 

FUENTE: Emilio Márquez (@EmilioMarquez) y TICbeat, es Business Ángel y emprendedor, CEO deNetworking Activo y socio fundador de Gestores 

Profesionales de Contenidos Digitales. 

4.4.1 Facebook en la Mipymes  

    Una de las redes más famosas del mundo, Facebook, no para de crecer y se 

ha  transformado no sólo en un sitio de relación social entre las personas sino 

también de negocios y relaciones laborales en plataformas gratuitas online. 

 

 

FIGUERA N° 24 

 

http://www.ticbeat.com/tecnologias/10-razones-ser-numero-1-posicionamiento/
http://emiliomarquez.com/2011/04/06/los-mejores-community-manager-son-los-empleados/
http://emiliomarquez.com/2011/04/06/los-mejores-community-manager-son-los-empleados/
http://twitter.com/#!/EmilioMarquez
http://www.ticbeat.com/
http://planpymes.com/wp-content/uploads/facebook_ayudas_pymes.jpg
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Facebook es hoy en día la red social más grande del mundo y no aprovechar 

su potencial para contactar personas y construir relaciones, es algo para 

preocuparse. No tener una página de Facebook para  pequeños negocios 

rentables, es perder una excelente vía de comunicación con  clientes actuales o 

mejor aún: con futuros clientes. Facebook cuenta ya con un aproximado de 700 

millones de usuarios en todo el mundo, lo interesante es que entre esas 700 

millones de personas hay un porcentaje muy tentador de interesados en el tema 

de pequeños negocios, o que al menos necesitan algunos de los productos o 

servicios que las Mipymes ofrecen. 

La gran virtud de  Facebook  es que te permite estar en contacto directo con los 

clientes y conocer a detalle su perfil: qué es lo que prefiere, qué es lo que le gusta, 

qué es lo que no le gusta, la música, la comida, los viajes, etc. Esta  red social te 

permite identificar quiénes son tus clientes potenciales y qué les puede interesar 

de lo que tú les vas a ofrecer. Al irlos agregando, les vas dando un contenido de 

valor, donde les informes de promociones, cómo llegar a ti, cómo localizarte por 

teléfono, etc. 

 

 

 

Importancia de una Página de Facebook  para la Mypimes  

http://enriquegastelo.com/arturo-mendoza-pequenos-negocios-rentables/empezar-negocio
http://enriquegastelo.com/arturo-mendoza-pequenos-negocios-rentables/empezar-negocio
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 Las personas en esta red social pasan mucho tiempo ahí, y es muy 

importante estar donde nuestros clientes est{n…de esa forma generamos 

relaciones duraderas y de alta calidad que beneficie a ambas partes. 

 Tener una página de fans en Facebook para las mypimes es algo 

inteligente, porque se genera exposición, se puede comunicar sin costos 

exorbitantes de publicidad y  tener apalancamiento gracias a la misma 

estructura de las redes sociales para generar mayor presencia. 

 La gente comparte información y se relaciona, las personas recomiendan 

productos, servicios y empresas, mejor dicho: las personas en Facebook 

podrían recomendar a tu mypimes y generar aún más clientes, claro si se 

ofrece calidad siempre. 

 Una página de Facebook puede convertirse en una excelente herramienta 

de promoción para la mypimes, se puede ofrecer a través de ella cupos y 

descuentos para que los clientes estén atentos a lo que se publica, y luego 

vayan a su negocio y consuman lo que deseen. 

 Se puede usar tu página de Facebook para que la mypimes no solo 

puedan crecer en ventas, sino en imagen y credibilidad. Al tener relación 

con esta red social la imagen que se puede proyectar de su negocio será 

mucho mejor, más profesional y globalizada. 

Fuente: Libro Explota la Red Social más grande para tu negocio de Enrique Gastelo 

 

  ¿Por qué Facebook? 

 
Como herramienta de marketing y comunicación, Facebook ofrece 

numerosas posibilidades (siempre, eso sí, integradas en la estrategia global 

del negocio): 
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 Generar comunidad en torno a una marca, sector, producto o servicio. 

 Potenciar la viralidad y difusión de los mensajes y contenidos. 

 Captar y fidelizar clientes. Los seguidores de un negocio en Facebook 

son, a priori, los más proclives a utilizar/comprar el producto o 

servicio. 

 Optimizar el posicionamiento SEO. Google indexa e incluye en sus 

búsquedas los enlaces de Facebook, lo que contribuye a mejorar el 

Page Rank y el posicionamiento SEO de las marcas presentes en esta 

red social. 

 Generar tráfico hacia la propia web o blog del negocio. Mediante la 

inclusión de enlaces en el muro. 

 Convocar a eventos, ya sean presentaciones de producto, jornadas 

técnicas, lanzamientos, ruedas de prensa... 

 Realizar encuestas y canalizar el feed-back. 

 Comunicar promociones, ofertas y cualquier otro tipo de 

comunicación comercial. 

 Dar visibilidad a la red comercial de la empresa, a través por ejemplo 

del sistema de geolocalización Facebook Places. 

 Complementar el Canal de Atención al Cliente. 

CREACIÓN DE UN SITIO FACEBOOK. 

1. Elige bien el tipo de perfil. Hay tres formas de estar presente en 

Facebook:  

Perfil personal. Es el adecuado para los perfiles identificados 

directamente con una persona. Es, también, el punto de partida para la 

creación de las otras dos modalidades de presencia en Facebook: las 
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páginas y los grupos. Los perfiles sólo permiten un máximo de 5.000 

“amigos”, que al sumarse dan siempre acceso a sus datos personales. Por 

eso, no es aconsejable utilizar esta fórmula para promocionar un negocio o 

marca. 

Página o fanpage. La modalidad recomendada para perfiles corporativos. 

No tienen límite de seguidores. 

Grupo. Se utiliza sobre todo para para promover campañas de 

concienciación social, debate o temáticas similares. 

Adicionalmente, en abril de 2010 Facebook puso en marcha de las 

denominadas “p{ginas de comunidad” que se crean automáticamente a 

través de los gustos, intereses y lugares de trabajo que los usuarios indican 

en su perfil personal. En estas páginas de comunidad se recogen 

automáticamente los comentarios que los usuarios de Facebook publican 

sobre la temática en cuestión. Han sido bastante criticadas: muchos 

usuarios desconocen que sus publicaciones privadas en el muro pueden 

en realidad ser visibles a través de estas páginas de comunidad, y las 

corporaciones han visto cómo en Facebook surgían páginas con su nombre 

sobre las que carecen de control. No obstante, desde el punto de vista 

corporativo puede ser interesante realizar un seguimiento de las páginas 

de comunidad relacionadas con la propia marca, ya que permiten ver qué 

comentarios se están vertiendo desde distintos perfiles. 

 2. Configura el muro. Es importante que el muro esté abierto a todos los      

seguidores, para que éstos puedan escribir en él sus comentarios, y que 

tanto los comentarios corporativos, como los de los fans, se visualicen en 

un único muro.  
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3. Pide un username amigable. Para crear una página en Facebook, con 

url amigable y personalizada, hay que tener al menos 25 fans. La petición 

de la url se realiza a través de http://www.facebook.com/username, donde 

se escoge el nombre de usuario (con un mínimo de cinco caracteres). 

Importante: una vez se elige y confirma un nombre, no se puede cambiar. 

   4. Personaliza la pestaña de bienvenida a la página. A través de la 

aplicación FBML estático, se puede diseñar una Landing page 

promocional, un mensaje de bienvenida, un Newsletter corporativo, una 

reproducción de la home corporativa… Las posibilidades son infinitas. No 

obstante, Facebook anunció a mediados de septiembre de 2010 que a 

finales de año ya no serán posibles nuevas aplicaciones FBML, y que en el 

futuro, las nuevas aplicaciones tendrán que basarse en iFrames y 

JavaScript SDK (aunque se seguirá dando soporte a las antiguas 

aplicaciones FBML). 

  ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA  

 Tipos de posts: puedes publicar infinidad de contenidos 

corporativos: enlaces a noticias de la web, el blog o el Newsletter 

corporativo; links a temas y novedades del sector; convocatorias a 

presentaciones, jornadas y cualquier otro tipo de calidad; enlaces a 

fotos o vídeos… 

 Frecuencia de las actualizaciones: comienza realizando uno o dos 

posts diarios, y monitorea el comportamiento tus fans: hay que 

buscar el equilibrio entre mantenerles informados, y molestarlos 

con contenidos que puedan considerarse spam (lo que les incitará a 



 UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL                                   SRTA.  FIGUEROA  SÁNCHEZ ILIANA ESTHER 

 ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR                                                                           SRTA. ZAMBRANO  ORDOÑEZ ANGELA MARCELA 

 

 

Importancia del Comercio Electrónico como nueva alternativa para la mediana y pequeña empresa   

en la generación de mercados Nacionales e Internacionales. 

 

194 

darse de baja). Para una mayor efectividad, postea en la franja 

horaria de actividad de tus seguidores. 

 Tono de la comunicación: utiliza un estilo directo y fresco. 

 Gestión de las respuestas: contesta a las preguntas o los 

comentarios que te planteen en un máximo de 24 horas. En 

Facebook prima, y se valora, la inmediatez. 

¿CÓMO ATRAER SEGUIDORES? 

La fórmula más sencilla, pero también la más cara, es contratar una 

campaña de publicidad a través de Facebook Advertising. Pero ésta no 

tiene por qué ser ni siquiera tampoco la opción más eficaz. Otras formas 

de dar a conocer la página en Facebook, y comenzar a ganar seguidores, 

son: 

Introduce posts, desde el perfil del administrador, en otras páginas afines, 

con enlace a la página propia en Facebook. 

“Etiqueta” en un comentario en el propio muro, mediante la opción 

@+nombre, otras páginas afines. El post se publicará simultáneamente en 

el muro propio y en el de la otra página. 

Añade la insignia de Facebook en tu web corporativa, emails, Newsletter, 

etcétera. Las insignias se gestionan a través de 

www.facebook.com/badges. 

Instala la casilla LikeBox en tu página web. Mediante esta opción se 

puede escoger entre mostrar los fans (número total) o los post del muro 

(últimas entradas), y el logo o imagen en Facebook. 

DINAMIZAR Y ENRIQUECER LA PÁGINA  
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Una de las ventajas que ofrecen las páginas de Facebook es la posibilidad 

de enriquecerlas con múltiples aplicaciones y opciones de conexión a otras 

redes sociales en las que esté presente tu negocio. Eso sí, sólo se admite un 

número limitado de pestañas. Por ejemplo: 

 Conecta Facebook con Twitter. Basta con ir a 

http://www.facebook.com/twitter y escoger “Vincular Twitter”. Los 

post de Twitter se replicarán en nuestra página de Facebook. 

 Realiza encuestas. A través de la aplicación Polls. 

 Publica vídeos. Para publicar directamente en Facebook un archivo 

de vídeo (sin enlace) éste tiene que reunir dos requisitos: durar 

menos de dos minutos y pesar menos de 100 MB. 

 Publica álbumes de fotos: de actividades, eventos, etc. 

 Abre Foros. Perfecto para plantear debates abiertos. 

 Genera contenidos de calidad. 

 Potencia la vinculación de los seguidores mediante preguntas, 

petición de opinión, convocatoria de concursos, lanzamiento de 

promociones específicas, etc. 

 No elimines comentarios, salvo que éstos sean obscenos, 

insultantes o falten al respeto. En caso de que sea necesario 

defenderte o replicar a una crítica, responde de forma respetuosa 

una vez, pero sólo una. 

 No toleres spam ajeno. Da mala imagen, y genera “ruido” en la 

página, por lo que es lícito eliminarlo. 

 Monitorea la evolución de tus seguidores: bajas, altas, perfil (edad, 

sexo, lugar de residencia, idioma principal) a través de Facebook 
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Insights. Ayudará a adaptar y ajustar los mensajes y actualizaciones 

en nuestro muro. 

FUENTE:http://manuelgross.bligoo.com/content/view/1125122/10-consejos-para-crear-paginas-en-Facebook-para-la-PYME.html 

    COMO CREAR UNA PAGINA DE FACEBOOK PARA NEGOCIOS  

Las páginas permiten a organizaciones, empresas, famosos y marcas 

reales comunicarse de forma general con la gente a la que gustan. Las 

páginas solamente debe ser creadas y administradas por representantes 

oficiales. 

PÁGINAS  

 Privacidad: La información de las páginas y las publicaciones son públicas 

y están disponibles de forma general para todo el mundo en Facebook. 

 Público: Cualquiera puede indicar que le gusta una página y conectarse a 

ella para recibir las actualizaciones de noticias. No se limita el número de 

personas a las que puede gustar una página. 

 Comunicación: Los administradores de páginas pueden compartir 

publicaciones utilizando el nombre de la página. Las publicaciones de las 

páginas aparecen en las noticias de las personas a las que les gusta la 

página. Los administradores de página también pueden crear pestañas 

personalizadas para sus páginas y marcar las estadísticas de la página 

para llevar un seguimiento del crecimiento y la actividad de la página. 

FUENTE :https://www.facebook.com/help/groups/basics 

FIGURA N°25 

http://manuelgross.bligoo.com/content/view/1125122/10-consejos-para-crear-paginas-en-Facebook-para-la-PYME.html
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En la parte inferior del registro encontraremos  la siguiente frase que indica  lo 

siguiente: 

        Crear una página para una celebridad, un grupo de música o un negocio. 

 

FIGURA N° 26 

   

  Haz click aquí     

 

Automáticamente te enlazara con la siguiente página que dice Crear una página   

FIGURA N° 27 



 UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL                                   SRTA.  FIGUEROA  SÁNCHEZ ILIANA ESTHER 

 ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR                                                                           SRTA. ZAMBRANO  ORDOÑEZ ANGELA MARCELA 

 

 

Importancia del Comercio Electrónico como nueva alternativa para la mediana y pequeña empresa   

en la generación de mercados Nacionales e Internacionales. 

 

198 

 

 

   

 

 

 

 

 

Cada tipo de página está dividida en categorías que son las siguientes: 

 Lugar o negocio local  

 Empresa, organización o institución  

 Marca o producto  

 Artista, grupo de música o personaje publico  

 Entretenimiento  

 Causa o comunidad  

Al escoger la categoría se tiene que determinar el nombre del usuarios de la 

página, cuando se tienen más de 25 fans solo se puede tener un nombre de 

usuario 

FIGURA N° 28 
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Una de las opciones que nos brinda la página es Gestionar permisos como 

Visibilidad de la página, Restricciones relativas al país, Restricciones de 

edad, La pestaña de muro muestra, Pestaña por defecto, Autorización para 

publicar, Lista de términos prohibidos, Bloqueo de groserías y Eliminar 

página. 

 

 

FIGURA N° 29 
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Como pagina de negocio, Facebook ofrece estrategias de marketing que no 

permite como perfil de usuario. 

FIGURA N° 30 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Se pueden elegir una gran cantidad de aplicaciones para agregarlas a su 

página como Fotos, Eventos, Video, Enlaces, Notas, Foros de Debate etc. 

Las aplicaciones dependerán de la necesidad de la página dándole la 

responsabilidad para actualizar y alimentar el contenido.                                

FIGURA N° 31 
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 Facebook también nos permite filtrar por fecha, nos da pauta de 

crecimiento                          

FIGURA N° 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 33 

 

Las paginas son una aplicación gratuita, muy sencilla de montar y con 

gran variedad de opciones para poder montar una tienda online. 
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FIGURA N° 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook también nos proporciona la opción de ENCUESTAS estas sirven 

para hacerle preguntas a nuestros amigos o fans y saber cómo piensan y 

qué opinan sobre algún tema. 

      Las preguntas no solo llegará a sus amigos, sino que incluso llegará a 

los amigos de sus amigos, incluso ellos pueden agregar opciones en las 

encuestas.  

FIGURA N° 35 
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El videomarketing es hoy en día uno de los grandes canales de tráfico 

hacia las páginas de fans y websites por su gran poder viral. YoutubeApp 

te permite añadir en una pestaña tu canal Youtube de forma sencilla. 

 

 

FIGURA N° 36 

 

 

 

 

 

 

 

De la misma manera que con YouTube, está aplicación permite mostrar los 

últimos  tweets de Twitter de una cuenta en una pestaña de Facebook.  
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FIGURA N° 37 

 

 

 

 

 

 

Slideshare es una red social muy útil para almacenar, agrupar, distribuir, y 

administrar presentaciones (de cursos, de producto,  etc.). Con ésta app podrá 

mostrarlas en su página. 

 

 

FIGURA N°38 
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Si usted dispone de canal Flickr podrá fácilmente añadir las fotografías en una 

pestaña en su página de fans. 

FIGURA N° 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para aquellos fanpages centradas en el branding personal ésta pestaña es 

fundamental, mostrando el perfil de forma integrada. 

FIGURA N° 40 
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          Skype y Facebook se han asociado para poder brindar llamadas,  

videollamadas y enviar mensajes instantáneos, con los contactos de 

Facebook directamente desde Skype. 

Si se está en Skype se puede ver la actualización de noticias de Facebook 

directamente desde Skype. 

FIGURA N° 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la actualización de noticias 

 

 Consulta del muro de Facebook directamente desde Skype 

 Actualización de su estado de Facebook 

 Clic fácilmente en el botón 'Me gusta' o comentar el estado de un contacto 

 Llamar a sus contactos de Facebook directamente a su teléfono fijo o móvil 

Envío de mensajes instantáneos directamente desde Skype a Facebook. 

 

FIGURA N° 42 
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Características de mensajería instantánea 

 

 Tenga sus contactos  de Facebook en su lista de contactos de Skype 

 Entérese de cuándo sus contactos de Facebook están conectados 

 Envío de  mensajes instantáneos a sus contactos de Facebook desde Skype 

 

FUENTE:http://www.skype.com/intl/es/features/allfeatures/facebook/ 

 

 

 

Videollamadas  

Lo único que se tiene que hacer es pulsar el botón de llamada en la 

parte superior del perfil de su contacto o de la ventana del chat. No hay 

que instalar ningún programa de software. Y si tu amigo no contesta, 

puedes dejarle un mensaje de video 

FIGURA N° 43 

 

http://www.skype.com/intl/es/features/allfeatures/facebook/
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FUENTE: https://www.facebook.com/videocalling 

 

Diferencias de un Perfil, Grupo, Página 

 

CUADRO N° 17 

 

 

GRUPOS EN FACEBOOK 

Los grupos proporcionan un espacio cerrado para que grupos pequeños 

de personas puedan comunicarse sobre los intereses que comparten. 

Cualquier persona puede crear un grupo.  

Grupos 

https://www.facebook.com/videocalling
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 Privacidad: Además de la configuración abierta, existen otras 

opciones de privacidad disponibles para los grupos. En grupos 

secretos y cerrados, las publicaciones solamente están visibles para 

los miembros del grupo. 

 Público: Los miembros de un grupo deben ser aprobados o 

agregados por otros miembros. Cuando un grupo alcanza un 

determinado tamaño, se comienzan a limitar algunas funciones. Los 

grupos más útiles suelen ser los que se crean con un pequeño grupo 

de personas conocidas. 

 Comunicación: En los grupos, los miembros reciben notificaciones 

de forma predeterminada cuando algún miembro publica una 

entrada en el grupo. Los miembros del grupo pueden participar en 

chats, subir fotos en los álbumes compartidos, colaborar en 

documentos del grupo e invitar a todos los miembros a eventos del 

grupo. 

FIGURA N°44 

 

 

 

 

¿CÓMO CREO UN GRUPO EN FACEBOOK ?  

 

1. Ve a tu página de inicio y haz clic en Crear un grupo en la columna 

de la izquierda. Si ya tienes otros grupos, puede que tengas que 

hacer clic en Más antes de ver este enlace. 

https://www.facebook.com/help/?faq=167970719931213#%C2%BFC%C3%B3mo-creo-un-grupo?
https://www.facebook.com/help/?faq=167970719931213#%C2%BFC%C3%B3mo-creo-un-grupo?
https://www.facebook.com/help/groups/www.facebook.com
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2. En el cuadro de diálogo que aparecerá a continuación, elige un 

nombre para el grupo, agrega a las personas que quieres que 

formen parte y selecciona la configuración de privacidad del grupo. 

Cuando hayas terminado, haz clic en el botón "Crear".  

3. Una vez hayas creado el grupo, serás dirigido a la página del 

mismo. Para empezar, haz clic en , en la parte superior 

derecha de la página, y selecciona Editar el grupo. Ya puedes 

agregar la descripción del grupo, configurar una dirección de 

correo electrónico para el grupo, agregar una foto y administrar a 

sus miembros. 

FUENTE: https://www.facebook.com/help/groups/basics 

Los grupos pueden tener las siguientes características: 

                                                                   FIGURA N° 45 

 

 

 

 

 

Cerrado: Cualquiera puede ver el grupo pero sólo los miembros  pueden ver las 

aplicaciones. 

Abierto: Cualquiera puede ver el grupo, y lo que publican sus miembros. 

Privado Secreto: Solo los miembros ven el grupo, y el contenido que publican 

otros miembros.  

https://www.facebook.com/help/groups/basics
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En la página de grupos se puede crear eventos para los miembros de tugrupo, 

todos los miembros del grupo son invitados automáticamente. Una vez creado 

aparecerá del lado derecho de la página del grupo.  

 

FIGURA N° 46 

 

 

 

Se puede modificar las Notificaciones que deseas recibir de un grupo haz 

clic  en se desplegara una ventana donde se 

personaliza las preferencias. 

 

 

 

FIGURA N° 47 
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Los grupos también tienen su normativa, como la prohibición de grupos  

con temáticas discriminatorias o que inciten al odio y falten el respeto y  la 

honra de las personas. 

FIGURA N° 48 

 

 
FUENTE:http://es.wikipedia.org/wipi/Facebook 

http://es.wikipedia.org/wipi/Facebook
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Facebook impone “policies “y “terms of use “con el fin de mantener: 

 Una plataforma con pocos spams 

 Una experiencia de usuario agradable  

 No respetar estas reglas puede suponer el cierre de tu aplicación o de tu 

página de fans 

Estrategias para usar con éxito las campañas de facebook ads en tu 

empresa 

Los Facebook Ads son los anuncios patrocinados de Facebook, esos que 

aparecen a la derecha de la pantalla mientras navegas y que van 

segmentados por distintos criterios, lo que permite a las empresas poder 

llegar a públicos muy concretos con inversiones mínimas. 

 

FIGURA N° 49 
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El éxito de una campaña de Facebook Ads depende de varios factores, 

pero el principal es la segmentación realizada, es decir, que seamos 

capaces de definir bien a nuestro público objetivo de modo que la 

información que queramos comunicar llegue sólo a los usuarios que 

realmente pueden estar interesada en ella. 

Por lo tanto pueden darse muchas situaciones diferentes según el negocio, 

que necesitarán de enfoques distintos en la planificación de las campañas, 

por lo que a continuación voy a detallar algunas posibles estrategias 

diferenciadas en función de los objetivos de cada empresa. 

Estrategia 1: Captar fans de calidad 

 

Este es uno de los objetivos más comunes, y para ello debemos usar los 

anuncios de Facebook Ads tipo anuncios de Facebook normales e historias 

patrocinadas, que nos ayudarán a llegar a los amigos de nuestros fans, ya 

que mostrará la conexión que ellos tienen con la página de fans lo que 

mejora e incita a la interacción: 

FIGURA N° 50 

 
 

  

 

 

 

 

 

http://www.juanmerodio.com/2011/historias-patrocinadas-sponsored-stories-el-nuevo-formato-publicitario-de-facebook/
http://www.juanmerodio.com/2011/historias-patrocinadas-sponsored-stories-el-nuevo-formato-publicitario-de-facebook/
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Estrategia 2: Mejorar la visibilidad de nuestras actualizaciones 

En muchos casos la interacción en nuestra página de fans es baja y 

queremos que nuestras actualizaciones lleguen a más gente para que 

hagan “Me Gusta”, comenten….En este caso podemos utilizar los 

anuncios de Facebook para difundir aquellos contenidos que hemos 

publicado en el muro de la página de fans: 

                                                                  FIGURA N° 51 

 

 

  

 

 

 

Estrategia 3: Para empresas cuyos clientes son otras empresas 

(B2B) 

 Normalmente se habla de llegar al consumidor final que es un particular, 

pero muchas empresas tienen como clientes otras empresas, es el llamado 

B2B (Business to Business), y también pueden utilizar los anuncios de 

Facebook para llegar a ellas. 

Para ello puedes usar anuncios de Facebook segmentados por 

localización y por empresa en la que trabaja, de tal manera que seremos 
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capaces de planificar campañas hipersegmentadas a personas que trabajan 

en esa empresa. 

Imagínate que diseñamos una campaña para ofrecer formación en Social 

Media sólo para empleados de la empresa Zara, por lo que podríamos 

segmentarlo de esta manera y nos diría que existen 2.280 personas con este 

perfil. 

FIGURA N° 52 

 

            Facebook Ads mejora sus estadísticas y añade nuevas métricas 

 

Desde que se lanzó Facebook Ads, la herramienta de gestión de la 

publicidad de Facebook, la parte de estadísticas ha ido cambiando, al 

principio nos daban la opción de monitorizar las conversiones pero luego 

lo quitaron, y la verdad que era una métrica muy útil. 

Pues ahora parece que Facebook vuelve a actualizar sus estadísticas con 

el fin de ofrecer nuevas métricas que nos ayudarán a medir mejor el grado 

de eficacia de nuestras campañas, y entre ellas destacamos: 

 

 Frecuencia con la que los usuarios ven los anuncios y la posibilidad de 

personalización 

http://www.juanmerodio.com/2011/facebook-ads-mejora-sus-estadisticas-y-anade-nuevas-metricas/
http://www.juanmerodio.com/tag/facebook-ads/
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 Usuarios alcanzados por la publicidad 

 Alcance social, donde se tendrán en cuenta las nuevas historias 

patrocinadas 

 Relación entre conexión y click, que nos dirá el nº de personas que han 

realizado una acción determinada en las 24 horas siguientes a la 

visualización del anuncio, métrica que nos ayudará a saber el grado de 

efectividad de nuestra campaña y determinar si debemos hacer 

correcciones para mejorar su eficacia 

 

Estas son sólo algunas de las nuevas métricas que veremos y que sin duda 

nos ayudarán a medir con más exactitud los resultados de nuestras campañas 

en Facebook Ad                                                                          

FIGURA N ° 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juanmerodio.com/2011/historias-patrocinadas-sponsored-stories-el-nuevo-formato-publicitario-de-facebook/
http://www.juanmerodio.com/2011/historias-patrocinadas-sponsored-stories-el-nuevo-formato-publicitario-de-facebook/
http://www.juanmerodio.com/wp-content/uploads/nuevas-estadisticas-facebook-ads.jpg
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FUENTE: http://www.juanmerodio.com/tag/facebook-ads/ 

 

  Condiciones de las páginas de Facebook 

 

Fecha de la última revisión: 29 de noviembre de 2011 

1. Todos los usuarios pueden crear páginas. No obstante, solo los 

representantes autorizados de la entidad de la página pueden 

administrarla. Se retirarán los derechos administrativos de las páginas 

cuyos nombres consistan en términos genéricos o descriptivos. 

2. El contenido que se publica en las páginas es información pública a la 

que puede acceder todo el mundo. 

3. Si obtienes información de los usuarios, deberás obtener su 

consentimiento previo, dejar claro que eres tú (y no Facebook) quien 

recopila la información y publicar una política de privacidad que explique 

qué datos recopilas y cómo los usarás. 

4. Cuando un usuario visite tu página, si no ha expresado su 

consentimiento expreso mediante la autorización de tu aplicación de 

Facebook o la introducción de información en tu página, solo puedes 

utilizar la información que obtengas a través de Facebook o de la 

interacción del usuario con tu página para fines relacionados con esa 

página. Por ejemplo, aunque puedes utilizar análisis conjuntos para tu 

página, no debes combinar información de otras fuentes para personalizar 

la experiencia del usuario en tu página ni utilizar cualquier otro dato 

derivado de la interacción del usuario con tu página en ningún otro 

http://www.juanmerodio.com/tag/facebook-ads/
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contexto (como el análisis o la personalización en otras páginas o sitios 

web.) 

5. Las aplicaciones que se incluyan en tu página deben cumplir 

las Normas de la plataforma de Facebook. 

6. Te responsabilizas de las apuestas, concursos, competiciones y ofertas 

similares que se lleven a cabo en tu página, y debes cumplir 

nuestras Normas de las promociones. 

7. No se permite la publicidad de terceros en las páginas de Facebook. Los 

anuncios u otros contenidos comerciales que aparezcan en las páginas 

deben cumplir nuestras Normas de publicidad. 

8. Restringirás el acceso a tu página en la medida en que sea necesario 

para cumplir todas las leyes aplicables y las políticas y condiciones de 

Facebook. 

9. No puedes establecer condiciones distintas de las expuestas en este 

documento para regir la publicación de contenido por parte de los 

usuarios en una página. 

10. Los nombres de las páginas: 

a. no deben consistir únicamente de términos genéricos o descriptivos (p. 

ej., “cerveza” o “pizza”); 

b. deben hacer un uso correcto de las letras mayúsculas, no deben incluir 

demasiadas ni deben tener todas las letras en mayúsculas; 

c. no deben incluir símbolos, signos de puntuación excesivos ni 

designaciones de marcas, y 

http://developers.facebook.com/policy/
http://www.facebook.com/promotions_guidelines.php
http://www.facebook.com/ad_guidelines.php
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d. no deben incluir eslóganes, descripciones superfluas ni calificativos 

innecesarios. Se aceptan los nombres de campaña o los calificativos 

demográficos. 

FUENTE:https://www.facebook.com/page_guidelines.php 

FACEBOOK “ME GUSTA" 

La participación de nuestra empresa en Facebook ya no es opcional hoy 

en día, así que nos damos a la tarea de crear la página corporativa y una vez 

terminamos, nos preguntamos, bien, ya esta, ahora que público? y sobre todo 

como hago que las personas le hagan click al dichoso botón ”Me Gusta” 

 

                                                                                                                      FIGURA N° 54 

       Necesito Millones de Seguidores? 

Realmente NO, el número de fans creciendo de 

forma incontrolable alimenta el ego pero no hace 

nada por la empresa, es mejor tener una comunidad 

pequeña que participe y que tenga afinidad con 

nuestro negocio que miles que ni siquiera recuerden 

que se hicieron fans algún día de nuestra página, 

la audiencia se debe construir poco a poco. 

      Debemos tomar en cuenta lo siguiente: 

 El titulo de nuestros post en Facebook es mejor si se hace en forma de 

pregunta, que motive a leer y en lo posible que estimule la participación 

de los demás. 

 

https://www.facebook.com/page_guidelines.php
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 No solo de ofertas e información comercial se alimenta nuestro público, 

no olvidemos que las redes sociales son hoy un medio de 

entretenimiento tan poderoso como lo fue la televisión o la radio en su 

momento, publicar noticias curiosas, humor y hasta juegos pueden 

mantener interesados a nuestros seguidores en regresar a la página de 

vez en cuando a ver qué hay de nuevo y le da un toque informal y 

relajado a nuestra página. 

 Atender SIEMPRE todos los comentarios y no dejar olvidadas las 

conversaciones. 

 Publicar Ofertas exclusivas para los seguidores en Facebook 

 Dar a conocer nuestra opinión sobre hechos actuales, que las personas no 

pierdan de vista que hay un humano detrás de la pagina, en las redes 

sociales hablamos de persona a persona. 

 Hacer preguntas periódicamente que nos permitan conocer la opinión de 

nuestros fans sobre los temas relacionados con nuestros productos o 

servicios. 

 Hacer eco de campañas que busquen el bien común (Ojo con difundir 

falsas campañas humanitarias) 

 Publicar Fotos, Videos y demás material multimedia que se relacioné con 

la actividad de la empresa. 

 Incluir enlaces a nuestro sitio web donde ampliemos la información 

puesta en Facebook. 

 Escribir corto, claro y conciso, los tratados dejémoslos para las 

bibliotecas. 

  FUENTE:http://comercio3w.com/2011/06/%C2%BFque-hacer-obtener-mas-me-gusta-en-nuestra-pagina-de-facebook/ 

 

http://comercio3w.com/2011/06/%C2%BFque-hacer-obtener-mas-me-gusta-en-nuestra-pagina-de-facebook/
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TWITTER 

FIGURA N° 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twitter es un microblogging una aplicación de web gratuita  lanzada 

desde junio del 2006, la red ha ganado popularidad mundialmente y se 

estima que tiene más de 200 millones de usuarios, generando 65 millones 

de tweets al día y maneja más de 800.000 peticiones de búsqueda diarias. 

La red permite mandar mensajes de texto plano de bajo tamaño con un 

máximo de 140 caracteres, llamados tweets, que se muestran en la página 

principal del usuario. Los usuarios pueden suscribirse a los tweets de 

otros usuarios  – a esto se le llama "seguir" y a los suscriptores se les 

llaman "seguidores" o tweeps ('Twitter' + 'peeps').  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microblogging
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto_plano
http://es.wikipedia.org/wiki/Car%C3%A1cter_(tipo_de_dato)
http://en.wiktionary.org/wiki/peeps
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Por defecto, los mensajes son públicos, pudiendo difundirse privadamente 

mostrándolos únicamente a seguidores. Los usuarios 

pueden twittear desde la web del servicio, desde aplicaciones oficiales 

externas (como para smartphones), o mediante el Servicio de mensajes 

cortos (SMS) disponible en ciertos países. Si bien el servicio es gratis, 

acceder a él vía SMS comporta soportar tarifas fijadas por el proveedor 

de telefonía móvil. 

En mayo de 2008, The Wall Street Journal escribió que las redes sociales 

como Twitter «provoca sentimientos encontrados en la gente de 

conocimiento tecnológico que ha estado desde los primeros tiempos. Los 

fans dicen que ellos han logrado mantener contacto con los amigos 

ocupados. Sin embargo, algunos usuarios están comenzando a sentirse 

"demasiado" conectado, como lidiar con mensajes de check-in a cualquier 

hora, aumentos de la facturación móvil y la necesidad de contar a 

conocidos para dejar de anunciar lo que está teniendo para la cena» 

Hay muchos servicios y aplicaciones que trabajan con Twitter. Muchos 

están diseñados para permitir el acceso fácilmente a Twitter desde 

dispositivos específicos, tales como iPhone oAndroid, mientras que otros 

están diseñados para hacer fácil a los usuarios acceder y actualizar su 

cuenta Twitter. 

            FUENTE:http://es.wikipedia.org/wiki/Twitter 

EL USO DE TWITTER PARA LA EMPRESA 

Todos los días escuchamos y leemos sobre el potencial de twitter en los 

negocios, hoy quiero resaltar algunos usos y tendencias de 

comportamiento de los usuarios de esta red. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Smartphone
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Wall_Street_Journal
http://es.wikipedia.org/wiki/IPhone
http://es.wikipedia.org/wiki/Android
http://es.wikipedia.org/wiki/Twitter
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Twitter tiende a ser un entorno donde los usuarios se comportan de 

forma emocional, se a convertido en el lugar perfecto para opinar sobre 

nuestras experiencias con los productos y servicios que compramos, sobre 

todo cuando no es satisfactoria.  Como empresa no podemos dejar este 

canal desatendido pues una opinión puede potenciar o hundir la 

confianza de los consumidores en una marca. 

 ¿CÓMO SABEMOS CUÁNDO SE MENCIONA NUESTRA    MARCA 

EN TWITTER? 

Una de las principales funciones del Dinamizador de redes sociales de la 

empresa es la de monitorear lo que pasa con la marca en las redes 

sociales, para ello existen herramientas como Twitter Search,  Social 

Mention, Twit Herramientas y muchas más que permiten hacer ese 

seguimiento. De forma que pueda potenciar o convertir la situación para 

bien de la empresa y mejorar al tiempo la experiencia del usuario. 

   BENEFICIOS DE TWITTER 

Otro beneficio derivado de la participación de la empresa en Twitter es el de 

posicionamiento, pues los buscadores como Google, Bing y 

Yahoo también cuentan los enlaces generados desde esta red social de forma 

que si publicamos un twit que incluya un enlace a nuestro sitio y este es 

interesante haciendo que los follwers lo reenvíen a sus seguidores 

automáticamente estamos generando muchos enlaces relevantes a nuestro sitio 

lo que contribuye de forma muy positiva a mejorar el posicionamiento del sitio 

web de la empresa en los listados de resultados de búsqueda. 

FUENTE:http://comercio3w.com/2011/06/%C2%BFcual-es-el-uso-de-twitter-en-la-empresa/ 

http://search.twitter.com/
http://www.socialmention.com/
http://www.socialmention.com/
http://twit-herramientas.com/
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FIGURA N° 56 

   

 

 

 

 

 

Cada vez son más las empresas que se suben al carro de Twitter para 

promocionar sus servicios y actividades. Mientras que algunos aún se 

preguntan para qué sirve esta herramienta y otros directamente la 

consideran un juguete, una cosa está clara: hay mucha gente que usa 

Twitter. Siendo así, tanto si creemos en su valor como herramienta 

profesional como si no, lo que está claro es que Twitter nos abre la puerta 

de forma gratuita a un enorme público, y está en nuestra mano aprovechar 

este nuevo canal de promoción. 

Andra Picincu, de makeuseof.com ha recopilado una serie de pistas sobre 

posibles usos de Twitter que pueden ayudarnos a sacar el máximo partido 

a nuestra cuenta de Twitter empresarial. Para ello, recomienda los 

siguientes usos: 

1. Expandir nuestra red 

En Twitter podemos apuntarnos a grupos relacionados con nuestra 

actividad profesional y obtener información interesante, así como 

establecer relaciones con posibles clientes y socios. Al crear una cuenta de 

Twitter, daremos una imagen de accesibilidad e invitaremos a nuestros 

clientes a comunicarse con nosotros. 

http://www.makeuseof.com/tag/10-innovative-ways-to-use-twitter-for-business/
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2. Compartir información para reforzar nuestra credibilidad 

Si celebramos seminarios, o encuentros gratuitos, podemos ir 

anunciándolos e invitar al usuario a registrarse. También podemos enlazar 

a presentaciones y vídeos para llamar la atención sobre nuestros eventos. 

3. Resaltar lo especial 

Twitter nos permite compartir las últimas noticias y eventos relacionados 

con nuestra actividad. Podemos crear un feed específico para informar 

sobre nuevos productos y resaltar todo aquello que consideremos de 

especial interés. Al compartir información de calidad y consejos, 

crearemos una presencia online fuerte y ganaremos visibilidad en Internet. 

4. Buscar oportunidades de negocio 

Podemos usar Twitter para atraer tráfico a nuestra página y ofrecer 

información útil para posibles clientes. En este caso, es mejor centrarnos en 

crear relaciones que intentar forzar la venta directa. Tampoco debemos 

tener miedo de usarlo para recabar información sobre comentarios de 

clientes, competidores y otros relativos a nuestro negocio. Centrémonos en 

qué datos podemos ofrecer y qué datos podemos obtener. 

5. Comunicarnos con nuestros empleados 

Twitter funciona muy bien como herramienta de colaboración, y puede 

ahorrarnos tiempo y dinero. Podemos sustituir correos y llamadas por 

tweets que informen a nuestro equipo de lo que queremos transmitirles. 
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Además, compartir esta información servirá para que otros vean a qué nos 

dedicamos. 

6. Ofertas especiales y promociones 

La social media es un modo estupendo de promocionar nuestro producto 

mediante cupones descuento, ofertas especiales y muestras. En este 

sentido, Twitter nos ofrece un canal bidireccional de promoción. 

7. Recibir comentarios de nuestros clientes 

Al aceptar comentarios de los clientes en abierto, otros posibles clientes 

verán qué clase de empresa somos. Twitter nos permite responder 

rápidamente para cerrar cualquier servicio que no funcione bien, o 

responder ante cualquier queja recibida. Establezcamos una comunicación 

eficaz con cada uno de nuestros clientes para recabar su opinión sincera y 

hagamos públicos nuestros objetivos para esforzarnos por cumplirlos. 

8. Interacción con la competencia 

Podemos leer los tweets de nuestros competidores y estar en contacto con 

ellos, cosa que rara vez sucede en el mundo real. De este modo podemos 

seguir los progresos y los errores de nuestra competencia, lo cual es útil 

para poder adaptarlos a nuestra estrategia. 

9. Organizar reuniones locales 

Twitter nos permite organizar reuniones. Anunciando la hora y el lugar, 

podemos planear una reunión informal y ponernos en contacto con 
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distribuidores, proveedores y demás personas con quienes podemos crear 

relaciones comerciales. 

10. Desarrollar fidelidad a la marca 

Con Twitter podemos mantenernos siempre en contacto con nuestros 

seguidores. Todos estos usuarios son clientes en potencia, por lo que la 

relación con ellos nos ayudará a proporcionarles más información sobre 

nuestros servicios y reforzará su lealtad hacia nuestra empresa. 

Para ayudarnos a gestionar el Twitter de nuestra empresa, nosotros 

recomendamos aplicaciones como TweetDeck, Seesmic o Mr. Tweet. Un 

uso adecuado de éstas puede ayudarnos a crear una presencia atractiva e 

interactiva para nuestra empresa en este canal, lo que puede reportarnos 

muchos beneficios. No obstante, es importante considerar si esta clase de 

herramientas son adecuadas para nuestro caso particular. 

FUENTE:http://www.makeuseof.com/tag/10-innovative-ways-to-use-twitter-for-business/ 

 

http://www.tweetdeck.com/
http://seesmic.com/
http://mrtweet.com/
http://www.ticbeat.com/analisis/cuando-no-usar-los-social-media/
http://www.makeuseof.com/tag/10-innovative-ways-to-use-twitter-for-business/


 UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL                                   SRTA.  FIGUEROA  SÁNCHEZ ILIANA ESTHER 

 ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR                                                                           SRTA. ZAMBRANO  ORDOÑEZ ANGELA MARCELA 

 

 

Importancia del Comercio Electrónico como nueva alternativa para la mediana y pequeña empresa   

en la generación de mercados Nacionales e Internacionales. 

 

229 

CUADRO N° 18 

 

COMO CREAR UNA PÁGINA DE TWITTER 

Ingrese al link que es www.twitter.com 

FIGURA N° 57 

 

 

http://www.twitter.com/
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Llene el formulario con sus nombres, apellidos, correo electrónico, contraseña. 

 

FIGURA N° 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la cuenta: Lo mejor es crear un nombre lo más sencillo posible, 

que sea cercano al nombre real y que no incluya números ni guiones. De 

esta forma hace más fácil encontrar en Google o Twitter a las personas que 

buscan información sobre la empresa y también que nos recuerden a la 

hora de tuitear. 

 

Imagen del avatar y fondo de la página de Twitter: Use una imagen que 

sea fácil de reconocer y coincida con la imagen corporativa de su empresa. 

Si es posible es mejor utilizar un logotipo o una variación del 

mismo. Además, el fondo de la página es también un gran lugar para 

darse a conocer. Puede personalizarlo para que tenga impacto visual o que 
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sea sencillo. Además, puede utilizar este espacio para añadir más 

información con sus enlaces a las web (s)  y /o blog (s). 

Biografía y Enlace a web: Dispones de 140 caracteres para contar de 

forma concisa quien es tu empresa y porque los usuarios de Twitter 

deberían tenerla en cuenta. Debe ser clara y con gancho y mantener la 

consistencia con la imagen y estilo de nuestra empresa. Además 

disponemos de un espacio para indicar nuestra dirección web que es vital. 

La dirección que incluyas debe ser el corazón del contenido sobre la 

empresa. Debe dirigirse a los usuarios a donde usted desee que vaya. 

FIGURA N°  59 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia: Antes de empezar a seguir a cualquiera que nos encontremos 

en Twitter, piense porque debería seguirlo. Elabore una estrategia / 

plan para su inversión en Social Media. No se trata de seguir usuarios al 

azar y robots para crear Tweets. Se trata de llegar a su mercado objetivo y 

participar con ellos en un nivel más profundo. Los medios 

sociales, como Twitter permite a lasempresas la capacidad de escuchar 

y responder a los consumidores de una manera en tiempo real que antes 

no era posible. Se ofrece a los consumidores la atención personal que 

quieren de las marcas que aman. 
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Por lo tanto debe conocer: (1), quien es su mercado objetivo, (2) donde se 

encuentran, (3) lo que están hablando, y (4) ¿cómo puedo conversar 

con ellos?. Otra cosa a tener en cuenta es si desea más de una cuenta para 

su empresa. Algunas compañías, tienen cuentas diferentes para los 

diferentes servicios con el fin de ser más eficientes con la respuesta de los 

consumidores. Por lo tanto usted puede tener una cuenta para 

el servicio al cliente, mientras que otra de las cuestiones financieras, y 

otro para el director general (o más arriba) para demostrar que la 

marca es personal. 

 

Otras empresas disponen de diferentes cuentas para las diferentes 

ciudades donde se encuentran. Esto puede ser de gran ayuda para la 

eficiencia, pero asegúrese de disponer del personal suficiente 

para manejar cada uno de estos puntos de control y no dejar a los 

consumidores en espera sin atención. Después de todo, Twitter es en 

tiempo real.FUENTE: http://noelcarrion.com/2011/como-crear-una-atractiva-cuenta-de-twitter-para-tu-  empresa/ 

Ranking de los  países con más penetración de Twitter en el mundo:  

GRAFICO 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://noelcarrion.com/2011/como-crear-una-atractiva-cuenta-de-twitter-para-tu-%20%20empresa/
http://www.taringa.net/tags/Twitter
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               FUENTE:http://semiocast.com/publications/2012_01_31_Brazil_becomes_2nd_country_on_Twitter_superseds_Japan 

FIGURA N°60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando hablamos de redes sociales los primeros nombres que llegan a la 

mente son Facebook y Twitter, y son las más relevantes pero no 

las únicas el ecosistema de las redes sociales ofrece un espectro amplio de 

posibilidades y podemos participar en ellas si tenemos claro cuál es su 

potencial en nuestro negocio. 

PARA QUE ENTRAR A OTRAS REDES SOCIALES? 

No es un secreto que intervenir en las redes sociales supone tiempo y 

esfuerzo que siempre se traduce en dinero, entonces porque complicarnos 

http://semiocast.com/publications/2012_01_31_Brazil_becomes_2nd_country_on_Twitter_superseds_Japan
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con mas redes?, aquí es donde debemos tener muy claro el objetivo y la 

utilidad de cada una, entre otras muchas a mi juicio las razones más 

importantes son: 

 

 Posicionamiento SEO: compartir nuestros contenidos de forma adecuada 

genera enlaces muy relevantes hacia nuestro sitio, que ayudan a la labor 

de SEO 

 

 Tráfico y Posicionamiento de Marca: Casi que se desprende del anterior, 

si las personas encuentran referencias nuestras por donde quiera que 

naveguen es más probable que lleguen a nuestro sitio al tiempo que le 

damos visibilidad a nuestra marca invirtiendo muy poco, ademas si 

nuestros contenidos son interesantes lograremos el efecto viral. 

 

 

Ilustración de Redes Sociales y sus Usos 

 

FIGURA N°61 
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Lo más importante insisto es dejar un enlace a nuestro sitio visible y si es 

posible funcional en cada participación que hagamos, elegir bien el titulo del 

contenido y agregar una buena descripción, permitir siempre que las 

personas participen con sus opiniones y criticas pues esto motiva a compartir. 

FUENTE:http://comercio3w.com/2011/06/redes-sociales-mas-alla-de-facebook-y-twitter/ 

4.5MERCADEO POR INTERNET 

 

El objetivo principal de esta sección es dotar a los empresarios de la 

Mipymes del conocimiento empresarial por el medio del mercadeo que 

pueden aplicar en sus empresas para mejorar, su eficiencia, productividad, 

competitividad, y ampliar su mercadeo y este el principal punto que 

expondremos a continuación:  
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Con las herramientas  que existen para el mercadeo en línea, una empresa 

puede dirigir sus esfuerzos de mercadeo por todo el mundo, o sólo a 3 

ciudades distintas en diferentes países alrededor del mundo. 

Hay  billones de páginas en la Web y cada día se crean miles más. De nada 

sirve tener un sitio Web si nadie lo visita. La creación y puesta en línea es 

puesta en línea es solamente el primer paso. El siguiente es atraer trafico a 

su sitio Web, y especialmente de aquellos que usted considera su mercado 

meta. Para lograrlo, siga los siguientes consejos. 

1. CARACTERISTICAS QUE RETIENEN A LOS VISITANTES  

Una vez que su sitio es capaz de retener a sus visitantes en lugar de 

ahuyentarlos, es el momento de buscar cómo atraer más visitas, no antes. 

Si usted pasa por alto este paso, no logrará que lo visiten de nuevo. No 

hay peor publicidad negativa que la de visitantes disgustados. Por eso, un 

sitio Web debe ser: 

 

 Rápido para descargar  

 Agradable de ver  

 Fácil de usar y navegar  

 Ser consistente con su tema y objetivo  

 Fácil de encontrar nuevamente 

2. OFREZCA ALGO DE VALOR PARA SUS VISITANTES 

La estrategia de mercadeo en muchos sitios que se encuentran en la 

Web consiste en presentarse principalmente como un proveedor de 

contenido gratuito. No se limite a ofrecer los productos o servicios que 

desea vender. Los sitios más visitados son los ofrecen algún tipo de 

contenido gratuito que los visitantes pueden usar, así sea simplemente 
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información útil para el tipo de audiencia meta. Piense en qué puede 

usted regalar a sus visitantes y no dude en ofrecerlo para atraer tráfico 

a su sitio.  

 

3. OPTIMIZACIÓN DEL SITIO, REGISTRO Y 

POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES  

La mayoría de los usuarios de la Internet buscan lo que necesitan 

usando buscadores como Google, Yahoo, MSN, AltaVista, etc. Estos 

buscadores ofrencen los resultados de la búsqueda en base a las 

palabras que el usuario ha proporcionado. Si su sitio Web contiene las 

palabras clave en lugares relvantes, tiene buenas posibilidades de 

aparecer en la lista de los primeros sitios referidos por los buscadores. 

Una vez hecha la optimización inicial, debe registrar el sitio con las 

principales buscadores para estos lo encuentren fácilmente. Es un 

desperdicio de dinero pagar para que alguien le registre su sitio en 

cientos de buscadores, basta con hacerlo en lo mas importantes. 

Verifique si su proveedor de hosting le ofrece este servicio sin costo 

adicional, como algunos lo hacen. 

Para conseguir que su dirección aparezca en uno de los primero lugares 

cuan el visitante potencial efectúa la búsqueda, es necesario  continuar 

optimizando el sitio, basándose en el análisis del comportamiento de 

los usuarios, las palabras que usan para la búsqueda. Esto no se hace de 

una sola vez, sino de manera regular y permanente. Un buen 

posicionamiento redundara en un mayor volumen de tráfico a su sitio 

Web. 
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4. REGISTRO DEL SITIO WEB EN PORTALES, 

DIRECTORIOS  Y BASES ESPECIALIZADAS 

Es importante que registre su sitio Web en los portales, directorios y 

bases de datos especializadas en el giro de su negocio, pues de esa 

manera conseguirá que lo visiten las personas que están buscando algo 

que usted puede ofrecerles. El registro en muchos de estos sitios es 

gratuito, aunque también los hay pagados. También es conveniente 

registrar su sitio en Open Directory Project (www.dmoz.com), que 

provee de contenido a los principales buscadores, así como Google 

Directory y Yahoo Directory, que son directos que incluyen todas las 

categorías de sitios 

5. USE LOS MEDIOS BASICOS DE PUBLICIDAD  

Envié un mensaje de correo electrónico a todos sus contactos y cliente 

dándoles a conocer la dirección de su sitio Web. Incluya una brevísima 

descripción de verdaderas ventajas que puede ofrecerle su uso. De 

igual forma puede usar el correo convencional. Alguien tuvo la idea de 

enviar tarjetas postales a sus clientes con su nueva dirección de 

Internet. 

La dirección de sus sitio Web debe estar escrita en los mismos lugares 

en que los que esta su teléfono o la dirección de su empresa: en las 

tarjetas de presentación, en los membretes de cartas y sobres, en la 

firma de mensajes de correo electrónico, en el rotulo principal del 

negocio y en rotulaciones internas dentro de la empresa, en vehículos 

de la empresa, en los folletos, catálogos y publicidad en periódicos y 

revistas, vallas, posters, regalos publicitarios, etc. 

http://www.dmoz.com/
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6. MERCADEO POR CORREO ELECTRÓNICO  

        Ofrezca información de utilidad para sus clientes combinada con 

un poco de promoción de sus productos o servicios a través del correo 

electrónico. Establezca un boletín o revista para distribución gratuita 

con información de interés para sus clientes  y use su sitio Web para 

registrar a aquellos que voluntariamente escojan proveer su dirección 

de correo para que les envíe información. Recuerde que el envió de 

mensajes de correo electrónico no solicitadas se considera spam y 

puede bloquearle el acceso a los servidores de correo electrónico. 

Use E-mail Autoresponders una respuesta inmediata a la comunicación 

de un cliente, generada automáticamente, inspira confianza y 

credibilidad en su negocio. Recuerde de incluir siempre al final de los 

mensajes una opción para permitir a los destinatarios escoger no seguir 

recibiendo sus mensajes. 

7. INTERCAMBIO DE ENLACES 

Los enlaces desde otros sitios Web atraen tráfico a su sitio. Dado que 

Google y otros buscadores importantes consideran el número de 

enlaces a su sitio como un factor importante para calificarlo, más 

enlaces le ayudaran a estar en una posición más alta en los buscadores. 

Los enlaces pueden ser en forma de texto o de banners gráficos.  

8. ANUNCIOS PAGADOS EN BUSCADORES  

 Los anuncios patrocinados, haciéndolo a través de un motor de 

búsqueda o un espacio de banner pagado, es más fácil de ejecutar y 
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tiene resultados de inmediato. La optimización del sitio cuesta más 

tiempo y más recursos al principio, pero cuando ya está funcionando 

bien cuesta menos y tiene resultado más eficaz. 

Basados en el sistema de pago por clic, estos anuncios son colocados a 

la derecha de los resultados de búsqueda de las palabras clave 

definidas por usted. Los principales proveedores de este servicio son 

Google AdWords y Yahoo Search Marketing, aunque hay otros menos 

costosos.  

Fuente: Manual de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para empresarios de Mipymes. Preparado por Arturo J. Solórzano y Brian A. 

Phillips 

o HACIENDO MERCADEO  CON ADWORDS DE GOOGLE 

          Lo siguiente  explica la manera para iniciar una campaña de 

publicidad con Adwords de Google. Google tiene más del 60% del tráfico 

del Internet, entonces es el lugar que proporciona los mejores resultados. 

 Vaya a la pagina https://adwords.google.es/select/login  

 Seleccione “Registre Ahora” 

 Siga estos pasos para activar su cuenta si aún no lo ha hecho: 

 

1. Inicie sesión en su cuenta en la página 

http://adwords.google.com/um/StartNewLogin. 

2. Haga clic en el botón correspondiente para crear su primera 

campaña. El  

proceso de configuración se compone de cuatro sencillos pasos: 

- Elija el presupuesto. 

https://adwords.google.es/select/login
http://adwords.google.com/um/StartNewLogin
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- Cree sus anuncios 

- Seleccione palabras clave que muestren sus anuncios a clientes  

potenciales. 

- Introduzca sus datos de facturación. 

 

Cuando haya realizado estos pasos, se activará la cuenta. 

Le recomendamos que también consulte nuestra Guía de inicio de 

AdWords en  

la página http://www.google.com/adwords/beginnersguide/es . 

 

En la Guía de inicio se incluyen sugerencias y consejos prácticos para  

lograr el éxito con su campaña publicitaria como, por ejemplo: 

- Cómo iniciar sesión en su cuenta de AdWords 

- Cómo redactar anuncios eficaces y elegir las palabras clave adecuadas 

- Cómo administrar los costes y establecer un presupuesto. 

- Cómo ver el rendimiento de su anuncio 

 - Qué hacer si tiene una pregunta o si necesita ayuda 

 

4.6 SITIOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

El incremento del número de transacciones realizadas en la red, es un 

hecho que respalda el constante desarrollo del comercio en Internet. 

En  este  sentido,  la  realización  de  operaciones  comerciales  en  

Internet,    requiere  de  la consolidación de un espacio destinado a tal fin, 

y es así como nacen los sitios de comercio electrónico. 

 
 

http://www.google.com/adwords/beginnersguide/es
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CUADRO N°19 
 

 

Componentes del Sitio de Comercio Electrónico 

Sección de Información 
Institucional 

 

Esta  sección  básicamente  está  orientada  a la captación 
de clientes. 

 

 

Catálogo 

 

Unidad en la que se proporciona información detallada sobre 
las características de los productos y de los beneficios que se 
pueden derivar de su consumo. 

Sección de 
Procesamiento de 

Órdenes 

 
En esta sección se incluyen todos los aspectos relacionados 
con la compra y la articulación de la orden de pago. 

 

 

            ASPECTOS RELEVANTES DEL CONSUMIDOR Y DEL PRODUCTO 

Si  se  lleva  a  cabo  un  minucioso  estudio  de  la figura  del  consumidor, 

es posible obtener información muy relevante sobre el mismo, recurriendo 

en muchos casos a estimaciones. 

El hecho de que la compra se realice a través de Internet, implica que no 

sólo se han de tener en consideración los aspectos que afectan al 

comportamiento de compra, sino además todos aquellos que influyen en el 

comportamiento de navegación. 

El producto es el principal transmisor de valor por parte de la empresa.  De 

esta forma, el planteamiento que implica la comercialización en Internet, 

obliga a la definición no sólo de las características que ajusten el bien o 

servicio a las necesidades de los consumidores, sino que además  la  Red, 

permite  concebir  nuevas  formas  de  satisfacer  al  cliente  que  han  de  ser 

aprovechadas. 
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        CONSUMIDORES ON-LINE 

         La evidencia empírica demuestra que durante el año 2005 

aproximadamente  el 40% de la población  española  utilizaba  Internet,  de 

los cuales  cerca  de un 28% ha realizado  alguna compra durante el año, 

alrededor de un 14% más que el año anterior. 

Actualmente se está registrando cierta evolución en las preferencias de los 

consumidores, de modo   que  la  compra  on-line  gana  peso  como  

opción  de  compra  por  razones  de accesibilidad. 

 
 
 
 
 
 

CUADRO N° 20 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil del Consumidor On-Line 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil del Consumidor On-Line 
 
 

¦  Hombre: un 63% de los internautas hombres afirma haber comprado al menos una 

vez, mientras que en el caso de las mujeres, el porcentaje se reduce a un 53%. 

¦  Edad media o joven: de los internautas con edad media-baja, un 60%, ha realizado 

alguna transacción en la red. 

¦  Con nivel de ingresos medio-alto. 
 

¦  Residente e n ciudad. 
 

¦  Con nivel de estudios alto: por titulaciones los que más compras han realizado son 

los diplomados o licenciados (62%), y en mayor medida los que tienen dos carreras, 

doctorado o master (67%). 
 

¦  Proclive al uso de nuevas tecnologías. 
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CUADRO N° 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Productos Comercializados 

No todos los productos son igual de idóneos a la hora de 

comercializarlos en este medio, y en ocasiones, tampoco es posible la 

realización de todas las actividades de la empresa, de forma “on-line”. 

 

De este modo, los productos muy arraigados a la venta física  y los 

productos de bajo valor añadido, son los que imponen mayores 

dificultades y no son ideales en cuanto a este tipo de distribución. 

 

Los que presentan una mayor facilidad para su venta y distribución a 

través de la red, son los que se pueden digitalizar, es decir, los “bienes de 

 
Comportamiento de Compra de los Internautas 

 

¦  La mayoría de las compras por Internet, se realizan desde casa. 
 

¦  Los productos y servicios más vendidos, están relacionadas con el 

ocio, en concreto con el turismo. 
 

¦  El artículo de menor adquisición por Internet por ahora, es el de los 

productos financieros. 
 

¦  La forma más común de pago de las transacciones es la tarjeta de 

crédito. 
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información.  

 
 
 
 
 
Productos y Servicios de Mayor Implantación en la Comercialización 
por Internet 

 

  Productos turísticos. 
 

   Música. 
 

   Formación. 
 

   Programas informáticos. 
 

   Productos relacionados con el ocio y el entretenimiento. 
 

   Entradas para espectáculos. 
 

   Servicios de información. 
 

   Libros. 
 
Nuevos Patrones de Demanda 
 

El comercio electrónico entendido como el proceso que permite establecer 

acuerdos y llevar a cabo  transacciones en línea con clientes o socios, ha estado 

sujeto a una marcada evolución en los últimos años. 

 

En la actualidad además de cambiar la forma en la que se están realizando los 

intercambios mercantiles,  se  está  modificando  la  forma  en  la  que  se  

establece  la  relación entre compradores y vendedores. 

 

Actualmente el comercio Business to Business (B2C) se halla en plena expansión, 

y a medida que aumenta la demanda, las empresas necesitan soluciones de 

Internet de alto rendimiento, que permitan a la compañía controlar un alto 

volumen de transacciones y un gran número de usuarios. 
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En lo referente a los consumidores finales, se ha observado un incremento 

significativo en el volumen de transacciones realizado en la red. Además al 

analizar la composición de la cesta de la compra de los  consumidores  on-line, se 

observa el incremento de la demanda de ciertos productos que revelan la 

incorporación de nuevos segmentos del mercado al comercio on- line. 

 

Es el caso del incremento de adquisiciones de electrodomésticos a través de la 

Red, que revela la incorporación de las mujeres al comercio “on-line”. 

Fuente: Manual de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para empresarios de Mipymes. Preparado por Arturo J. Solórzano y Brian A. Phillip 

MERCADO LIBRE UNA OPCIÓN PARA COMPRAR Y VENDER EN LÍNEA  

FIGURA N° 62 

 

 

 

 

 

 

Comprar por Internet es una práctica cada vez más cotidiana. Ahora pequeñas o 

medianas empresas y personas naturales, también aprovechan la red para ganar 

dinero y complementar sus ingresos. 

Si usted está pensando en cambiar de computadora portátil y no sabe 

qué hacer con su equipo viejo, no sería mala idea intentar venderla por 
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Internet. De hecho en todo el mundo, miles de individuos l e apuntan a l 

comercio virtual. Lo que antes era un intercambio principalmente de 

productos usados, hoy en día se ha formalizado y varios usuarios se dedican a 

este tipo de comercio. En América Latina, la mayor compañía de compra, 

ventas y pagos por Internet está cumpliendo su décimo aniversario al servicio 

de los cibernautas. MercadoLibre nació en Argentina para dedicarse a la 

intermediación entre vendedores y compradores, y ahora cuenta con 

operaciones en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

     Productores, fabricantes, importadores, emprendedores, minoristas, 

mayoristas o individuos particulares han hecho del comercio virtual una de 

las principales vías de comercialización de sus productos. En los 10 años de 

vida de este sitio, pequeñas y medianas empresas han ido ganando 

protagonismo de manera progresiva gracias a una fuerte tendencia de 

profesionalización de las ventas. De acuerdo con un análisis de la compañía, 

las MIPYMES fueron artífices de la transición de vendedores ocasionales de 

productos usados hacia los profesionales que emplean a estas plataformas 

como canales adicionales para la venta de productos nuevos, de fabricación 

propia o importada.Hoy en día existen más de 16.000 usuarios que cuentan 

con su tienda virtual (eshop) en MercadoLibre. Con estas tiendas, los usuarios 

no necesitan de un local físico para comercializar sus productos ni pagar por 

un dominio, y además conservan la interacción con compradores que ofrece 

MercadoLibre. El desarrollo de estas pequeñas empresas tuvo dos caminos 

que la compañía denomina como “del offline hacia el online” y “del online 

hacia el offline”. En el primer caso se refiere a empresas o individuos dueños 

de locales comerciales, que se incorporaron a la plataforma para abaratar 
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costos, realizar lanzamientos, hacer testeos, ganar nuevos clientes o 

complementar sus ingresos. 
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Mientras que la segunda denominación tiene que ver con los 

emprendimientos comerciales que se iniciaron en línea y que allí se 

nutrieron lo suficiente como para instalar su propio local y terminar de 

formalizar el negocio. 

Negocio alcanzable 

El comercio virtual resulta práctico tanto para vendedores como 

compradores, que pueden intercambiar papeles en cualquier momento. 

Como en todos los servicios de la web, en Mercado- Libre hay que crear una 

cuenta y luego empezar a comprar o vender. El registro es gratuito pero al 

momento de publicar los productos podemos optar por una publicación 

básica, que no tiene costo, o una normal que requiere de un pago para 

destacar nuestros productos. En ambos casos el sitio cobra una comisión de 

alrededor de un cinco por ciento de la venta efectuada. Además los 

vendedores deberán cubrir los gastos de movilizaciones y entregas. 

En este universo, y así como en la vida real o más bien en la tangible, la 

habilidad de enganchar al consumidor puede ser un arte. Esto se logra no 

solo a través de la publicidad, sino también por la manera en que 

presentamos nuestros artículos. “Al igual que si lo harían en un local deben 

incluir buenas descripciones, títulos, contactos, etc, para imitar la 

experiencia de estar frente a una vitrina. Después, la respuesta debe ser 

amable y ágil, sin mencionar la reputación que obtienen por las 

calificaciones que se les otorga en cada transacción”, dice Constanza Abdala 

responsable de MercadoLibre Ecuador. Cuando la transacción se hace 

efectiva las dos partes califican el grado de satisfacción que produce el 

intercambio, lo que sirve de referencia para futuras transacciones. 
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Una vez que el interesado se haya decidido a comprar, tanto él como el 

vendedor reciben los datos de su contraparte por correo electrónico para 

ponerse en contacto y efectuar la transacción. 

La mayoría de los productos que se venden por estos canales pertenecen a 

la categoría de electrónica: celulares, computadores, reproductores, sus 

partes y accesorios. 

“Pero últimamente hay un aumento en la categoría de ropa, lo que deja ver 

la presencia de la mujer en las compras en línea”, cuenta Constanza quien 

además hace énfasis sobre la continua asesoría que el sitio intenta dar a sus 

usuarios a través de capacitaciones por videoconferencia y en algunas 

ocasiones con visitas a algunos países. 

Además, para realizar los pagos existe el servicio Mercado- Pago, otra 

compañía que ofrece diversas modalidades de cobro a los vendedores. Sin 

embargo, está disponible únicamente para Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, México y Venezuela. 

FUENTE: http://www.vistazo.com/ea/vidamoderna/?eImpresa=1010&id=2837 

4.7 TRAMITOLOGÍA ADUANERA 

PROCEDIMIENTO PARA EXPORTACIÓN 

Declaración de Exportación. 

Todas las exportaciones deben presentarse la Declaración Aduanera Única de 

Exportación y llenarlo según las instrucciones contenidas en el Manual de Despacho 

Exportaciones en el distrito aduanero donde se trasmita y tramita la exportación.  

DOCUMENTOS A PRESENTAR. 

Las exportaciones deberán ser acompañadas de los siguientes documentos: 

 RUC de exportador. 

http://www.vistazo.com/ea/vidamoderna/?eImpresa=1010&id=2837
http://blog.todocomercioexterior.com.ec/2011/09/procedimientos-exportar-desde-ecuador.html
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 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite). 

 Registro como exportador a través de la página Web del Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador.  

 Documento de Transporte. 

Trámite 

El Trámite de una exportación al interior de la aduana comprende dos fases: 

Fase de Pre-embarque 

Se inicia con la trasmisión y presentación de la Orden de Embarque (código 15), 

que es el documento que consigna los datos de la intención previa de exportar. El 

exportados o su Agente de Aduana(Verificar la obligación de utilizar Agente de 

Aduana en el art.168 del Reglamento a la Ley Orgánica de Aduana con respecto a 

a las entidades del sector público y los regímenes especiales)deberán trasmitir 

electrónicamente al Servicio Nacional de Aduna del Ecuador la información de la 

intención de exportación, utilizando para el efecto el formato electrónica de la 

Orden de Embarqué, publicado en la página web de la Aduana, en la cual se 

registrarán los datos relativos a la exportación tales como: datos del exportador, 

descripción de mercancía, cantidad, peso y factura provisional. Una vez que es 

aceptada a la Orden de Embarque por el Sistema Interactivo de Comercio 

Exterior(SICE), el exportador se encuentra habilitado para movilizar la carga del 

recinto aduanero donde se registrará el ingreso a Zona Primaria y se embarcarán 

las mercancías a ser exportadas para su destino final.  

FASE POST-EMBARQUE 

Se presenta la DAU definitiva (Código 40), que es la Declaración Aduanera de 

Exportación, que se realiza posterior al embarque. Luego de haber ingresado la 

mercancía a Zona Primaria para su exportación, el exportador tiene un plazo de 15 

días hábiles para regularizar la exportación, con la transmisión de la DAU 
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definitiva de exportación. Para el caso de exportaciones vía aérea de productos 

perecibles en estado fresco, el plazo es de 15 días hábiles después de la fecha de fin 

de vigencia (último día del mes) de la orden de embarque. Previo al envió 

electrónico de la DAU definitiva de exportación, los transportistas de carga 

deberán enviar la información de manifiestos de carga de exportación con sus 

respectivos documentos de transportes. El SICE (actualmente están implementado 

el ECUAPASS) validara la información de la DAU contra la del Manifiesto de 

Carga.Si el proceso de validación es satisfactorio, se enviara un mensaje de 

aceptación al exportador o agente de aduana con el refrendo de la DAU. 

Numerada la DAU, el exportador o el agente de aduana presentarán ante el 

Departamento de Exportaciones del Distrito por el cual salió la mercancía, los 

siguientes documentos: 

 DAU impresa. 

 Orden de Embarque impresa. 

 Factura(s) comercial(es) definitiva(s). 

 Documento(s) de Transporte. 

 Originales de Autorizaciones Previas (cuando aplique). 

 Pago a CORPECUADOR. CORPEI.  

 

Requisitos para ser Exportador en la ADUANA 

 Contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) otorgado por el 

Servicio de Rentas Internas (SRI).  

 Registrarse en la Página Web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

(SENAE).  

 El Consejo Nacional de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) 

estableció que los exportadores adicionalmente se registren con el 

Ministerio de Industrias y Competitividad cuando se refieran a:  
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o Exportaciones de chatarra y desperdicios metales ferrosos y no 

ferrosos. Resolución 400 del 13 de septiembre de 2007 y publicada en 

el Registro Oficial Suplemento 233 del 17 de diciembre de 2007. 

o Exportaciones de cueros y pieles. Resolución 402 del 13 de 

septiembre de 2007 y publicada en el Registro Oficial 222 del 29 de 

noviembre de 2007. 

Fuente: SENAE 

 

TRÁFICO POSTAL INTERNACIONAL Y CORREOS RÁPIDOS O 

COURIER  

Es el envío de paquetes y/o bultos a través de cualquier clase de “correo”, sea éste 

público o privado (en caso de tratarse de correos privados, éstos deberán estar 

autorizados por la Aduana del Ecuador),  hacia el extranjero cuyo valor en aduana 

no exceda del límite  que se establece en el reglamento y se despacharán  mediante 

formalidades simplificadas, conforme los procedimientos que establezca la 

Aduana del Ecuador. Los envíos o paquetes que excedan el límite establecido, se 

sujetarán a las normas aduaneras generales 

Para efectos de clasificar las mercancías enviadas bajo esta modalidad, éstas se 

agruparán en CATEGORÍAS de acuerdo a su peso y valor. 
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Categorías  D E S C R I P C I Ó N 
Ad 

Valorem 
I.V.A. Fodinfa 

A 

Documentos Impresos tales como: libros, cartas, postales, periódicos, fotografías, o cualquier 

otro tipo de información; contenidos en medios de audio y video, magnéticos, 

electromagnéticos, electrónicos; que no estén sujetos de licencias, etc., pudiendo ser de 

naturaleza judicial, comercial, bancaria, pero desprovistos de toda finalidad comercial y que 

no sean de prohibida importación. Esta categoría no requiere Declaración Aduanera 

Simplificada (DAS). 

0% 0% 0% 

B 

Menor o igual a 4Kg y US$400 FOB  Paquetes cuyo peso sea menor o igual a 4 kg. y su valor 

FOB sea menor o igual a los US$ 400,00 (o su equivalente en otra moneda); siempre que se 

trate de bienes de uso para el destinatario y sin fines comerciales. Las características de valor 

y peso deben presentarse en forma simultánea, adjuntando la Declaración Aduanera 

Simplificada-Courier (DAS-C). 

0% 0% 0% 

C 

Menor o Igual a 50Kg y US$2.000 FOB  Paquetes cuyo peso no exceda los 50 kg. ni el valor 

FOB de US$ 2.000,00 (o su equivalente en otra moneda), y que no contemple la categoría 

anterior. Sin embargo, cuando se trate de repuestos para la industria, equipos médicos, o 

medios de transporte, se admitirá un peso de hasta 200 kg., siempre que su valor FOB no 

supere los US$ 2.000,00 (o su equivalente en otra moneda). Se exceptúan las limitaciones de 

valor y peso a las mercancías mencionadas anteriormente, cuando su número no exceda de 

10 (diez) unidades. Las mercancías dentro de esta categoría, deben cumplir con todos los 

documentos de control previo para su desaduanización y se requiere la presentación de una 

Declaración Aduanera Simplificada-Courier (DAS-C) 

20% 12% 0.5% 

D 

Textiles y calzados. Menores o iguales a 20Kg. y US$2.000 FOB  

Todas las prendas, confecciones, textiles y calzados, que no se contemplen en la Categoría B, 

deberán obligatoriamente declararse en esta categoría, y el peso no puede excederse a los 20  

kg. ni el valor sobrepasar los US$ 2.000,00 (o su equivalente en otra moneda). Estos bienes no 

podrán ser usados, debido a que constituyen mercancías de prohibida importación. Esta 

categoría requiere la presentación de una Declaración Aduanera Simplificada-Courier (DAS-

C). 

*Cuando se trate de ropa a más del adv., debe sumarse $5.50 por kilo  

*Cuando se trate de calzado a más del adv., debe sumarse $6.00 por cada par de zapatos. 

  

10%  

  

12% 

  

0.5% 

E 

Medicina sin fines comerciales, equipos ortopédicos, órganos y tejidos, etc. Paquetes con 

medicinas sin fines comerciales, siempre que arriben a nombre de una persona natural; 

aparatos ortopédicos, órganos, tejidos y células; fluidos humanos y otros elementos 

requeridos para procesos médicos y quirúrgicos de emergencia; equipos y aparatos para 

personas con discapacidad, justificando su necesidad ante la administración aduanera. No 

contempla limitaciones de peso y valor ni se exigirán documentos de control previo o pago 

de impuestos. Se requiere la presentación de una Declaración Aduanera Simplificada-

Courier (DAS-C). 

0% 12% 0.5% 

F 

Libros o similares Paquetes con libros o similares, o equipos de computación y sus partes; 

siempre que la partida específica dentro de los capítulos 1 al 97 del Arancel Nacional de 

Importaciones tenga tarifa 0%. Estos artículos están exentos de toda limitación de peso y 

valor. Se requiere una presentación de una Declaración Aduanera Simplificada-Courier 

(DAS-C). 

0% 0% 0.5% 

Equipos de computación y sus partes Paquetes con libros o similares, o equipos de 

computación y sus partes; siempre que la partida específica dentro de los capítulos 1 al 97 del 

Arancel Nacional de Importaciones tenga tarifa 0%. Estos artículos están exentos de toda 

limitación de peso y valor. Se requiere una presentación de una Declaración Aduanera 

Simplificada-Courier (DAS-C). 

0% 12% 0.5% 

CUADRO N° 22 



 UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL                                   SRTA.  FIGUEROA  SÁNCHEZ ILIANA ESTHER 

 ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR                                                                           SRTA. ZAMBRANO  ORDOÑEZ ANGELA MARCELA 

 

 

Importancia del Comercio Electrónico como nueva alternativa para la mediana y pequeña empresa   

en la generación de mercados Nacionales e Internacionales. 

 

249 

 

Consideraciones Generales: 

No se podrán realizar envíos de paquetes o bultos mediante Correos Rápidos o 

Courier, que contenga dinero en efectivo o mercancías que estén prohibidas por la 

legislación ecuatoriana. Resolución N°182 (www.comez.gob.ec). 

Todos los envíos realizados que constituyan muestras sin valor comercial, deberán 

venir claramente identificados como tales en la guía aérea o guía couries, factura y 

producto. 

Para las categorías C, D, E y F; es imprescindible la presentación de la Factura 

Comercial.En caso de no tenerla, será necesaria una Declaración de Valor suscrita 

por el remitente.  

Para las categorías C y D, en el caso de que las mercancías excedan las limitaciones 

de pero y valor, estas deberán pagar todos los tributos y cumplir con todas las 

formalidades correspondiente a una importación común, es decir presentar la 

Declaración Aduanera Única y contratar los servicios de una Agente de Aduana. 

Se permite el envió por Courier de ropa y calzado usado siempre que no exceda de 

4 kilos (8.8 libras) y cuatrocientos dólares americanos, (US$ 400,00, lo que 

comúnmente se conoce como “Envió 4x4”.  

Para los envíos de sus mercancías por encomiendas postales y paquetes ems ( 

correos del ecuador), en el caso de las Categorías C, E y F las encomiendas postales 

no podrán sobrepasar los límites de pesos que establece el Art. 12 del Convenio 

Postal Universal y que se indica a continuación:  

Los envió prioritarios y no prioritarios, las cartas, las tarjetas postales, los Impreso 

y los pequeños paquetes de hasta 2 kilogramos. 

Los cecogramas de hasta 7 kilogramos.  

http://www.comez.gob.ec/
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Las sacas especiales que contienen diarios, publicaciones periódicas, libros, 

documentos impresos similares, consignados a la dirección de mismo destinatario 

y con el mismo destino, denominadas –sacas M, Hasta 30 kilogramos 

Muestras sin Valor Comercial 

Son las mercancías declaradas, preparadas exclusivamente para fines de 

promoción comercial exposición o consumo, en razón de su naturaleza, cantidad, 

presentación y valor. También se consideran muestras sin valor comercial aquellas 

mercaderías cuyo empleo como muestra implica su destrucción por degustación, 

ensayos, análisis, tales como productos alimenticios, bebidas, perfumes, productos 

químicos, farmacéuticos y otros productos análogos, siempre que se presenten en 

condiciones y cantidad, peso, volumen u otras formas que demuestren 

inequívocamente su condición de muestras sin valor comercial. 

FUENTE: http://blog.todocomercioexterior.com.ec/2010/10/muestras-sin-valor-comercial.html#ixzz1rr5MQfOp 

Boletin No. 165 Guayaquil 06/08/2008 

Correcto llenado en la Declaración Aduanera Única y Declaración Andina de Valor de las muestras sin 

valor comercial.. 

  

Se comunica a los Operadores de Comercio Exterior que cuando se trate de Muestras sin Valor 

Comercial (MSVC), esto es mercancías que hayan sido entregadas (suministradas) al importador en 

cantidades reducidas y a modo gratuito, éstas deberán clasificarse en la subpartida 9806.00.00.00, 

conforme lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 867-A publicado en el Registro Oficial No. 276 del 18 

de febrero de 2008. Para el efecto, deberá hacerse constar en el campo CODI_LIBER del archivo 

DAUDET01 del formato de envío DAUDAT el código liberatorio 370, el mismo que permitirá registrar 

tanto en la Declaración Aduanera Única (DAU) como en la Declaración Andina del Valor (DAV) un 

valor FOB unitario igual a cero “0”, en los casos en que la Factura Comercial que ampara dicha 

importación tenga consignado dicho valor; y en la casilla: 5.2 Descripción Comercial, deberá registrar 

obligatoriamente, el nombre comercial de la mercancía y la abreviatura MSVC, sin olvidar registrar 

en las casillas 5.3, 5.5 y 5.6 las características, marca y modelo de la mercancía importada como 

muestra sin valor comercial.En caso de que las muestras estén contenidas en una factura comercial (a 

efectos de aduana) a parte del resto de mercancías, se deberá llenar una DAV y colocar en el casillero 

4.1 de la Declaración Andina del Valor (Naturaleza de la transacción) el código 14 correspondiente a 

muestras sin valor comercial, y llenar la casilla 8.1.1 con el valor total de factura y todos los demás 

casilleros que apliquen según lo contenido en dicho documento. 

Se deja sin efecto lo dispuesto en el Boletín No. 52 del 26 de febrero de 2008. 

Nota: El incorrecto llenado de este documento, será observado en el proceso de despacho, por lo tanto 

retrasará la salida de las mercancías hasta que el mismo sea corregido físicamente por el importador así 

como electrónicamente por la aduana 
 

http://blog.todocomercioexterior.com.ec/2010/10/muestras-sin-valor-comercial.html#ixzz1rr5MQfOp
http://www.aduana.gov.ec/contenido/boletin2008.asp?num=165
http://www.aduana.gov.ec/contenido/boletin2008.asp?num=165
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   4.8 PROCESO OPERATIVO ADUANERO 

Proceso para obtener el  Registro de Exportador 

Para obtener el registro como Exportador ante la Aduana, se deberá gestionar 

previamente  el RUC en el Servicio de Rentas Internas, una vez realizado este paso 

se deberá: 

Registrar los datos ingresando en la página:www.aduana.gob.ec, 

link: OCE’s (Operadores de Comercio Exterior), menú: Registro de Datos y 

enviarlo electrónicamente.   

Llenar la Solicitud  de Concesión/Reinicio de Claves que se encuentra en la misma 

página web y presentarla en cualquiera de las ventanillas de Atención al Usuario 

del SENAE, firmada por  el Exportador o Representante legal de la Cía. 

Exportadora.   Recibida la solicitud se convalidan con los datos enviados en el 

formulario electrónico, de no existir novedades se acepta el Registro 

inmediatamente.  

Una vez obtenido el registro se podrá realizar la transmisión electrónica de la 

Declaración de Exportación 

 Declaración de Exportación 

 Es un formulario Declaración Aduanera Única de Exportación en el que todas las 

exportaciones deben ser presentadas,  siguiendo las instrucciones contenidas en 

el Manual de Despacho Exportaciones para ser presentada en el distrito aduanero 

donde se formaliza la exportación junto con los documentos que acompañen a la 

misma. 

 

http://www.aduana.gob.ec/


 UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL                                   SRTA.  FIGUEROA  SÁNCHEZ ILIANA ESTHER 

 ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR                                                                           SRTA. ZAMBRANO  ORDOÑEZ ANGELA MARCELA 

 

 

Importancia del Comercio Electrónico como nueva alternativa para la mediana y pequeña empresa   

en la generación de mercados Nacionales e Internacionales. 

 

252 

 

Documentos que acompañan a la Declaración de exportación 

Las exportaciones deberán ser acompañadas de los siguientes documentos: 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando proceda). 

 Certificado de Origen. (cuando proceda) 

 Documento de Transporte. 

 Orden de Embarque impresa 

 Proceso de una Exportación 

        FASE DE PRE-EMBARQUE:   Se inicia con la transmisión y presentación de 

la Orden de Embarque (código 15), que es el documento que consigna los datos de 

la intención previa de exportar, utilizando para el efecto el formato electrónico de 

la Orden de Embarque, publicado en la página web de la Aduana, en la cual se 

registrarán los datos relativos a la exportación tales como: datos del exportador, 

descripción de mercancía, cantidad, peso y factura provisional. 

Una vez aceptada la Orden de Embarque por el Sistema Interactivo de Comercio 

Exterior (SICE), el exportador se encuentra habilitado para movilizar la carga al 

recinto aduanero donde se registrará el ingreso a Zona Primaria y se embarcarán 

las mercancías a ser exportadas para su destino final.  

Existe la posibilidad que ante una restricción o control solicitado por otras 

instituciones reguladoras o por control aduanero, ciertas mercancías requieran 

cumplir una formalidad aduanera adicional antes de ser embarcadas.  

FASE POST-EMBARQUE: Se presenta la DAU definitiva (Código 40), que es la 

Declaración Aduanera de Exportación, en un plazo no mayor a  30 días hábiles 

posteriores al embarque de las  mercancías.Para las exportaciones por vía aérea de 
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productos perecibles en estado fresco podrá presentarse una sola Declaración 

Aduanera, para varios embarques hacia un mismo destino, realizados dentro de 

un mismo mes. Esta declaración y sus documentos de acompañamiento y de 

soporte deberán  presentarse hasta 15 días posteriores a la finalización del 

finalización del mes. Previo al envío electrónico de la DAU definitiva de 

exportación, los transportistas de carga deberán enviar la información de los 

manifiestos de carga de exportación con sus respectivos documentos de 

transportes. El SICE validará la información de la DAU contra la del Manifiesto de 

Carga. Si el proceso de validación es satisfactorio, se enviará un mensaje de 

aceptación al exportador o agente de aduana con el número de refrendo de la 

DAU.  Numerada la DAU, el exportador o el agente de aduana  deberán 

presentarla ante el Departamento de Exportaciones del Distrito por el cual salió la 

mercancía junto con los documentos que acompañan a la misma. 

 

Se deberá considerar que la norma contempla que hasta que esté listo el nuevo 

sistema informático, la DAU de exportación y sus documentos de 

acompañamiento y soporte deben ser entregados físicamente dentro del término 

de 15 días posteriores a la aceptación electrónica a la administración aduanera 

correspondiente. 

Así mismo se aclara que los tiempos de transmisión y entrega de documentos 

físicos se ajustarían cuando se encuentre implementado el nuevo sistema 

informático  

FUENTE: SENAE 
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CONCLUSIONES 

El comercio electrónico es una nueva alternativa para el desarrollo de mercados ya 

que el Internet no tiene fronteras  y podemos exponer nuestros productos o 

servicios las 24 horas del día los 365 días al año llegando a destinos que antes no 

podíamos ni soñar hacerlo porqué  los costos y precios eran muy elevados para los 

microempresarios, la compra y venta resulta mas rápida donde y cuando se 

pretenda. Hoy en día con la revolución del Internet los costos se han abaratado y 

también nos han traído nuevas tecnologías y comunicaciones podemos señalar 

que estamos en los años de las Redes Sociales con esta herramientas podemos 

hacer innumerables actividades o proyectos, no obstante también nos traen riesgo 

tanto el Comercio Electrónico ya que el consumidor tiene una desconfianza en 

cuanto a la seguridad del sistema en la Redes Sociales el plagio de identidades e 

información. A pesar de todas las forma de seguridad que hay estas modalidades 

tienen un alto porcentaje de riesgo, fraude o alteración de datos personales. 

En Ecuador las Mypimes tienen actualmente un alto grado de incentivos de 

financiamiento y desarrollo para las exportaciones pero no es así en el ámbito de 

las nuevas tecnologías de comunicación como son el Comercio Electrónico y las 

Redes Sociales. 
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RECOMENDACIONES 

El comprar y vender por Internet es cada vez mas sencillo en estos momentos 

contamos con un gran número de nuevas posibilidades para las Mypimes con 

iniciativa de expansión. Para poder tener un óptimo desempeño debemos contar 

con una plataforma tecnológica integral y confiable, debemos determinar cuales 

son los beneficios que deseamos obtener al escoger esta alternativa de ventas en la 

red y analiza los restos que se estarán adquiriendo. 

Recordemos que tenemos acceso a un mercado mundial con una buena estrategia 

de posicionamiento de nuestro sitio Web en Internet nos ayuda a aumentar el 

tamaño de su mercado, un sitio Web es nuestra oficina virtual o departamentos de 

venta que trabaja las 24 horas del día, todo el año con costos bajos tomando en 

cuenta la diferencia de horarios con otras latitudes puede hacer negocios con su 

empresa incluso mientras sus empleados duermen. 

Con el Comercio Electrónico estamos utilizando un canal extra para comercializar 

nuestros productos y servicios, contar con un sitio Web nos puede ayudar a tener 

infamación valiosa sobre su mercado que puede ayudar a mejorar y orientar aun 

mas nuestros productos y servicios. 

Tenemos que tener en cuenta con los retos de seguridad que para muchas 

personas suena atemorizante proporcionar su numero de tarjeta debido a los 

supuestos o en algunos casos reales que esto implica, ya existe la tecnología 

suficiente para asegurar los números tarjeta de crédito así como las información 

personal se maneja de forma completamente confidencial que sea inaccesible para 

los hackers. Debemos tomar en consideración la distribución de mercancía para 

procesar confianza y garantizas las entregas a tiempo, analizar  la capacidad de la 

empresa para la  distribución de sus productos o servicios. Es necesario que se 
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informe sobre cuestiones legales sobre el manejo de información, pagos, cobros, 

impuestos y derechos de autor. La atención al cliente es fundamental para lograr 

el propósito debemos resolver todas las dudas que un visitante y cliente potencial 

pueda tener de nuestro productos, servicios  y procedimientos de compra, el 

cambio organizacional de la empresa implica una transformación completa de la 

misma, de sus empleados y  de sus procesos para que se involucre completamente 

en los procesos actividades del Comercio Electrónico y Redes 
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GLOSARIO  

Business to Business B2B 

Forma de comercio electrónico en donde las operaciones comerciales son entre 

empresas y no con usuarios finales. 

Business to Consumer B2C 

De empresa a consumidor. Forma de comercio electrónico en donde las operaciones 

comerciales son entre una empresa y un usuario final. 

Business to Government  B2G 

Consiste en optimizar los procesos de negociación entre empresas y el gobierno a través 

del uso de Internet. Se aplica a sitios o portales especializados en la relación con la 

administración pública. 

Banner (cartel, rótulo) 

Gráfico publicitario rectangular que puede ser fijo o animado, e incluso con sonido, que 

se incluye en las páginas web a modo de anuncio. Haciendo click sobre él, normalmente 

envía hacia el sitio web del anunciante. 

Chat (tertulia, conversación, charla) 
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Comunicación simultánea entre dos o más personas a través de Internet. 

 

 

 

Estudio de Mercado  

Recopilación y análisis de información, en lo que respecta al mundo de la empresa y del 

mercado, realizado de forma sistemática o expresa, para poder tomar decisiones dentro 

del campo del marketing estratégico y operativo. 

 

Facebook Ads  

 

Publicidad insertada en una red social donde  los usuarios buscan relacionarse con 

otros, con amigos, en micro comunidades basada en la naturaleza del boca a boca, hago 

lo que me recomienda un amigo. 

 

 

Google Adwords  

 

Es un estrategia pagada que se utiliza en google para destacar un producto o servicio 

por medio de anuncios injertados dentro de la página de resultados del mismo 

buscador. Son administrados por medio de palabras clave (ver definición en este mismo 

documento). 

 

Hosting  
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Alojar, servir, y mantener archivos para uno o más sitios web. Es también conocido 

como hospedaje web, alojamiento web, web site hosting, web hosting o webhosting. El 

tipo de empresa que ofrece estos servicios se denomina ISP (por Internet Service 

Provider). 

 

Internet  

Infraestructura de redes a escala mundial que se conecta a la vez a todo tipo de 

computadores. Desarrollado originariamente para los militares de Estados Unidos, 

después se utilizó para el gobierno, la investigación académica y comercial y para 

comunicaciones. 

Intranet  

Red de ordenadores privada basada en los estándares de Internet, utilizan esta 

tecnología para enlazar los recursos informativos de una organización, desde 

documentos de texto a documentos multimedia, desde bases de datos legales a sistemas 

de gestión de documentos. 

Negocio Electrónico  

Cualquier forma de transacción comercial en la que las partes interactúan en forma 

electrónica en lugar del intercambio o contacto físico directo. 

Página de Aterrizaje  

 

En la mercadotecnia en Internet, se denomina página de aterrizaje (del inglés landing 

pages) a una página web a la que una persona llega, después de haber pulsado en el 
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enlace de algún banner o anuncio de texto situado en otra página web o portal de 

Internet.  

Servidor Compartido  

Es una forma de hosting en la que varios clientes comparten un mismo servidor. 

 

Servidor Virtual 

Se conoce como servidor virtual a una partición dentro de un servidor que habilita 

varias máquinas virtuales dentro de dicho equipo por medio de diferentes tecnologías. 

Los servidores virtuales tienen un límite de uso de CPU y memoria RAM (entre otros) 

que se dedica sólo para ese SDV dentro del servidor, y cada uno de ellos funciona 

independientemente dentro de un mismo servidor, es decir que todos actúan como 

jaulas dentro de un mismo equipo. Por ejemplo, si uno de ellos está mal administrado y 

trabaja en forma sobrecargada, no afectará el funcionamiento del resto. 

Web 2.0 

Este término fue acuñado por Tim O'Reilly en 2004 para referirse a una segunda 

generación en la historia de la Web basada en comunidades de usuarios y una gama 

especial de servicios, como las redes sociales, los blogs, los wikis, etc. que fomentan la 

colaboración y el intercambio ágil de información entre los usuarios de una web. 

Web 

Servidor de información WWW. Se utiliza también para definir el universo WWW en su 

conjunto. 

Website 
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Conjunto de páginas web que dependen del mismo dominio. 
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