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Ph.D. Darwin Ordoñez Iturralde

Decano de la Facultad de Administración ULVR

Este es el cuarto Congreso Internacional que organiza la Facultad de 
Administración de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil, 
junto con el Colegio de Ingenieros Comerciales del Guayas, con el apoyo 
de la Universidad Atlántida de Argentina y el Programa de Maestría en 
Administración de Negocios de la Universidad Nacional de la Plata. Este 
encuentro académico, que se realiza ininterrumpidamente desde el 2014, 
es una reunión abierta para todos aquellos interesados en cada una de las 
líneas de investigación propuestas, las cuales giran alrededor de un gran 
tema central como es el Control en la Administración. A través de este 
evento, se promovió el intercambio científico, objetivo al que respondieron 
numerosos docentes e investigadores de Ecuador, Perú y México que se 
hicieron presentes con ponencias de alto nivel, las cuales hacían por primera 
vez parte de este congreso.
La experiencia habitual que se tiene de estos eventos, en los cuales se 
congrega la comunidad académica y científica, es que se realizan múltiples 
actividades, todas variadas y que captan la atención de quienes participan 
de cada una de ellas. En este evento, esa tónica no fue la excepción. 
Durante dos días se desarrollaron las Jornadas Académicas de la Facultad 
de Administración, durante las cuales se realizaron conversatorios, paneles, 
presentaciones de libros y la exposición de las ponencias aceptadas para 
el evento; adicionalmente, se desarrolló la actividad book in progress, la 
cual fue completamente innovadora ya que por primera vez se realizó una 
presentación secuencial de los avances de los procesos de escritura de 
libros que realizan los docentes de la Facultad. Es importante destacar que 
la programación fue realizada de tal manera que todos pudieron asistir a 
las actividades planificadas sin relegar ninguna, de esta manera se pudo 
apreciar el sentido global del encuentro. 
Estamos seguros de que el 4to. Congreso Internacional de Administración 
fue provechoso en intercambios y adquisición de nuevos conocimientos, los 
cuales formarán parte indeleble de las experiencias que los participantes se 
llevaron de este evento.



MBA Mario Dávila Aragundi

Representante del Colegio de 
Ingenieros Comerciales del Guayas

El 4to Congreso Internacional de Administración es el resultado de un 
trabajo planificado y coordinado desde finales del año 2016 en que, 
las autoridades de la Facultad de Administración de la Universidad Laica 
VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil (ULVR), la Universidad Atlántida 
Argentina, el programa de Maestría de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de La Plata, con la colaboración del Colegio 
de Ingenieros Comerciales del Guayas, se tomó la decisión de iniciar las 
actividades necesarias para realizar el evento, así como tomar contactos 
para lograr la participación de conferencistas de alto nivel de España, Cuba, 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Brasil.
La cuarta edición del congreso incorporó la presentación de Ponencias, las 
cuales se llevaron a cabo durante las Jornadas Académicas de la Facultad de 
Administración de la ULVR.
El Lcdo. Jimmy Jairala Vallaza, Prefecto de la Provincia del Guayas, fue 
designado como Presidente Honorífico de esta versión del evento. Además 
se contó con la participación de notables autoridades de la ciudad y del país. 
Consideramos que es un deber cívico el contribuir en la formación de la 
juventud, así como de los gremios de profesionales y la sociedad en general, 
a través de eventos de esta naturaleza de alto nivel académico y científico, 
por lo que, las conferencias magistrales que se brindaron se circunscribieron 
a temas de actualidad.
Concluyo con la frase de Vicente Rocafuerte, “la educación de las masas 
afianza la libertad y destruye la esclavitud” acertada en este tiempo de 
actualización y perfeccionamiento académico y profesional.



Mg. Sofía Guerci
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Marketing. Profesor del MBA de la Universidad de La Plata en la 
materia de Marketing de Productos y Servicios. Profesor del curso 
de posgrado de la maestría de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de La Plata de Negociaciones, Método Harvard. 
Consultor internacional de la OEA, del PNUD de Naciones Unidas, 
del Banco Interamericano de Desarrollo.
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Administrador de Empresas. MBA en Marketing Ejecutivo. Profesor 
universitario de las materias de Administración de Empresas y 
Marketing en la Universidad FATEC y Escuela Técnica ETEC del 
gobierno de la Provincia de São Paulo, Brasil. Desarrollo de la 
gestión de comercio internacional, análisis, investigación y apertura 
de mercados en más de 32 países con participación en misiones 
empresariales, ferias nacionales e internacionales y negociaciones 
bilaterales, junto con cámaras de comercio, consulados y organismos 
internacionales de diferentes sectores.

Mg. Raúl Alfonso Camacho Marín

Licenciado en Educación Matemática, mención Informática. 
Magíster en Gerencia de Recursos Humanos. Diplomado en 
Proyectos de Investigación y Desarrollo. Docente e investigador 
universitario con 16 años de experiencia. Director de la Universidad 
Nacional Experimental Politécnica de la Fuerzas Armadas – UNEFA. 
Consultor organizacional y motivador en equipos de alto desempeño. 
Fundador de la firma R&M Consulting Tecnología Académica
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por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Especialista en 
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Docente universitario en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Sub Director de la Dirección de Fiscalización de Concesiones 
Forestales y de Fauna Silvestre del OSINFOR, organismo adscrito a 
la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú.
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MBA por la EAE Business School, Master Ingeniería de Mantenimiento 
por TMI-ATISAE, Master en Project Management por la UPC, 
Master en Energías Renovables por la UPNA. Ingeniero eléctrico, 
con amplia experiencia en la gestión de grandes proyectos para 
empresas multinacionales en el sector eléctrico y conocimientos 
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Aplicación de modelos de negocios en tiendas on line para emprendedores

Félix David Freire Sierra

Máster en Administración de Empresas-Ingeniero Comercial, Docente de la Universidad Laica 
VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil, ffreires@ulvr.edu.ec, davidfreiresierra@hotmail.com

Resumen

A pesar que Ecuador está liderando el emprendimiento en la región, una de los obstáculos para 
dichos emprendedores es la inversión de dinero para llevar a cabo sus ideas y convertirlas en 
un negocio real, más aun si se trata de montar una tienda física, por lo tanto en el presente 
estudio se busca presentar pasos sencillos y modelos básicos de negocios aplicados en una 
tienda online a fin de entrar en el mundo del comercio electrónico donde primero se requiere 
persistencia ya que muchos inician pero pocos continúan, sin embargo solamente se requiere 
una gran idea que genere un producto o servicio que cubra necesidades, también la inversión 
de tiempo, esfuerzo y relativamente poco dinero para posicionar su negocio en internet y ser 
un exitoso emprendedor.

Palabras clave: Tienda virtual, comercio electrónico, emprendimiento, modelos de negocios.

Abstract

Ecuador is leading with business ventures in the region.  One of the obstacles for its entrepreneurs 
is the investment of money to carry out their ideas and turn them into real businesses.  This 
is especially true for businesses with a physical location.  The present study seeks to suggest 
simple steps and basic business models applicable to online sales ventures in order to enter 
the world of e-commerce, where persistence is required since many start but few continue.  
However, success requires only a bold idea that generates a product or service that meets 
consumer needs.  This is combined with investments of time, effort and relatively little money 
to position your business on the internet and be a successful entrepreneur.

Key words: Virtual shop, e-commerce, Entrepreneurship, Business models

Clasificador JEL: M31

Línea temática: Marketing digital

Introducción

Ecuador es el país más emprendedor de la región según un estudio del Global Entrepeneurship 
Monitor Ecuador (GEM, 2016). El emprendimiento se lo puede realizar por medio de un negocio 
con una tienda física por ejemplo, que es lo más habitual, sin ahora se puede crear una tienda 
online y aplicar el e-commerce o comercio electrónico. Por lo tanto se puede aprovechar las 
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oportunidades que presenta una tienda on line, por ello, antes de iniciar su creación, es necesario 
primero generar una idea de negocio, luego, establecer el sistema para vender, la propuesta de 
valor, llegar al cliente o consumidor y generar ingresos para la empresa, finalmente seleccionar 
el o los modelos de negocios adecuados para que la tienda on line tenga una perspectiva de 
crecimiento permanente.

Marco o sustentación teórica

Una tienda online o tienda virtual es una plataforma en internet que permite comercializar, 
promocionar y proveer, productos a través de medios electrónicos. Pero ¿Qué se requiere para 
crear una tienda online?. Pues se necesita lo siguiente:

El producto o servicio seleccionado el cual debe ser accesible y mantener la calidad ofrecida; el 
mercado, el cual es importante conocer el perfil del cliente, el comportamiento del consumidor, 
cual es el costo final de dejarle el producto en sus manos, el tiempo promedio que tarda el 
producto en llegarle, etc.; el CMS para Ecommerce, es el software Gestor de Contenidos (CMS) 
en el que se puede crear y administrar tu tienda online de forma sencilla (magento, wordpress, 
prestashop y open cart); el hosting, que es el servicio de alojamiento en el que se monta o 
aloja la tienda online; el nombre de dominio, para lo que se realiza un pago anual y se registra 
el nombre a través del cual van a acceder los clientes, por ejemplo: www.guiatelefonica.com.
ec; los medios de pagos, para seleccionar un medio eficiente para recibir dinero, puede darse 
la opción de hacer giros, transferencias, además recibir dinero digital (paypal, payulatam, 
etc.); los medios de contacto, como los teléfonos, email, chats, etc., ya que no todos van a 
comprar a la primera visita; finalmente, diseñar y ejecutar estrategias de atracción, conversión 
y fidelización de clientes, definiendo los Objetivos y el Target al que se desea apuntar, luego de 
diseñar las estrategias de marketing digital: 

a. Search Engine Optimization (SEO): Significa optimización en los motores de búsqueda, es 
decir realizar acciones para que la tienda virtual aparezca entre las primeras posiciones en 
los buscadores (Google o Yahoo) de manera orgánica o natural, usando palabras claves. 
Esta es una estrategia gratuita.

b. Search Engine Marketing (SEM): Significa Marketing de Motores de búsqueda, son campañas 
pagadas utilizando las herramientas de Google AdWords, para posicionarse en Google. El 
anunciante diseña sus campañas, para poder aparecer en las primeras posiciones en la 
sección de pago de los buscadores utilizando palabras claves. 

El uso de Social Media Marketing, es decir el marketing por medio de redes sociales ayuda a 
posicionar y captar visitantes a la tienda. Para comprender lo que son las redes sociales en 
internet se puede revisar la definición que menciona (Moreno Molina, 2015) respecto a que es 
un servicio de red social es un medio de comunicación social que se centra en encontrar gente 
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para relacionarse en línea. Hace referencia a todas las actividades realizadas para promover el 
negocio a través de Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn.

Además es necesario aplicar los modelos de negocios en el Comercio Electronico como son:

Business-to-Business (B2B): En éste modelo de E-commerce todos los participantes son 
Negocios u otro tipo de organizaciones. Ejemplo: www.iconstruye.com.co

Business-to-Consumer (B2C): En éste modelo de E-commerce los negocios venden a 
compradores. Ejemplo: www.easyhotel.com. 

E-government: En este modelo de E-commerce en el cual una entidad gubernamental compra 
o provee articulos, servicios o información a negocios o a los ciudadanos. Ejemplo: www.
chileclic.gob.cl

Como se puede observar, existe una gran oportunidad de llevar a tierra las ideas utilizando las 
tiendas online sin embargo todo esto requiere inversión de tiempo, esfuerzo y algo de dinero.

Conclusiones

En internet hay una infinidad de oportunidades para ganar dinero, la limitación es la mente 
humana. El emprendedor que sea persistente y se aplique a su negocio virtual para que se 
desarrolle, seguro que tendrá éxito. Es cuestión de animarse y dedicarse implementando las 
diferentes estrategias y modelos de negocios a su tienda online creativa y es cuestión de ponerle 
mucho entusiasmo y ser consistente. Los modelos de negocios en internet no son excluyentes 
entre si pues incluso muchas tiendas virtuales y empresas han encontrado la combinación 
perfecta entre dos o más de ellos.

La oportunidad de atender la demanda de muchos servicios y productos está tocando a su 
puerta, por qué no generar una idea derivada de una necesidad u oportunidad, aplicar el 
ecommerce y generar una empresa ecuatoriana con apertura mundial en el internet.
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