
RESUMEN 

 
El e-commerce es una herramienta que permite conectar un vendedor al mercado global, 

dispositivos móviles, computadoras y cualquier artículo con acceso a internet pueden 

generar una compra en plataformas virtuales como Amazon, Ebay y Alibaba. En el 

Ecuador el conocimiento del e-commerce es desenfocado, solo una cuarta parte de las 

PyMEs ofertan sus productos en línea y dentro de ellos más de la mitad ofrecen sus 

productos en redes sociales, esto genera desconfianza en el consumidor ya que las redes 

sociales son un gran medio publicitario pero no son plataformas construidas para este 

fin. La pequeña y mediana empresa son un motor importante para la economía de 

cualquier país, aportando con empleo, desarrollo local y movimiento de capitales, por 

ello es necesario el mejoramiento de procesos con herramientas como el e-commerce 

Esta investigación se enfocó en el segmento millennial, quienes son consumidores de 

tecnología, personas actualizadas en información y abiertos al uso de nuevas 

herramientas de compra. La necesidad de artículos personalizados con la mejor calidad 

son características de este segmento, se determinó que el 67,86% de millennials 

participa de la red social Facebook y el 59,29% Whatsapp. El 76,4% del segmento ya 

tiene experiencia de compras por internet, evidenciando la importancia de las ventas 

virtuales, además de identificar que los productos tecnológicos son los de mayor 

adquisición. La metodología que se aplicó fue de investigación exploratoria por no 

existir suficiente información sobre el e-commerce en el Ecuador y cuantitativa gracias 

a la colaboración municipal del Cantón Rumiñahui por la apertura de información de las 

PyMEs; con dos muestras estudias, en el caso del segmento millennial muestreo simple 

y para las pequeñas y medianas empresas un muestreo estratificado por dividirse en 

varios sectores de comercio.  
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ABSTRACT 

 

The e-commerce is a tool which enables a vendor to the global market, mobile devices, 

computers and any item with internet access can generate a purchase virtual 

platforms like Amazon, Ebay and Alibaba. In Ecuador the knowledge of e-commerce is 

unfocused, only a quarter of SMEs offer their products online and within them more 

than half offer their products in social networks, this creates mistrust in the consumer 

and social networks they are a great advertising medium but are not platforms built 

for this purpose. The small and medium enterprises are an important engine for the 

economy of any country, contributing to employment, local development and 

movement of capital, thus improving processes necessary tools such as e-commerce. 

  

     This research focused on the millennial segment, who are consumers of technology, 

people-to-date on information and open to the use of new tools purchase. The need 

for personalized items with the best quality are characteristic of this segment, it was 

determined that 67.86% of millennials part of the social network Facebook and 

Whatsapp 59.29%. 76.4% of the segment already have online shopping experience, 

highlighting the importance of virtual sales, and identify which technological products 

are the largest acquisition. 

 

     The methodology applied was exploratory research for lack of sufficient information 

on the e-commerce in Ecuador and quantitative through municipal collaboration 

rumiñahui canton by opening information of SMEs; two study samples, in the case of 

single sampling and millennial segment for small and medium enterprises stratified 

sampling divided into various sectors of trade 
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