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ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA 
COMPETITIVA: E-COMMERCE 
Introducción  

El e-commerce hace referencia al conjunto de actividades que permiten la compra-
venta de productos o servicios a través de medios digitales Este tipo de comercio se 
desarrolló gracias al Internet y al servicio World Wide Web (creado por Tim Berners 
Lee, a principios de los noventa). Las primeras páginas web se crean en 1991 y los 
primeros sitios de comercio electrónico datan de mediados de los noventa, cuando 
aparecen plataformas como Amazon (1995) para la comercialización electrónica de 
libros, o Ebay (1995), un sitio de subastas en línea. Es aquí en donde adquiere 
relevancia el uso de tarjetas de crédito y servicios de Internet. A partir del año 2000, 
con la popularización de los pagos con tarjeta y el riesgo que estas transacciones 
comenzaron a generar, se hizo necesaria la provisión de protocolos para pagos 
seguros. La siguiente fase del e-commerce se basó en el desarrollo de plataformas con 
procesos integrales y dinámicos que incorporan la experiencia de usuario dándole 
mayor seguridad a la gestión de pagos y relevancia a la gestión de datos. Durante la 
última década, con el “boom” de los smartphones, el e-commerce ha integrado sus 
procesos en dispositivos móviles y ha masificado este proceso de pago (Espinoza 
Zallas & Flores Figueroa, 2018; Pesántez-Calva et al., 2020). Hoy en día, la situación 
generada por el COVID-19, ha provocado el aumento de la necesidad de transacciones 
en línea y por tanto de e-commerce (INFORGES, 2020). 

El e-commerce es una tendencia de mercado y no una tecnología en sí misma, aunque 
se encuentra soportada por varias tecnologías, como es el caso de gestión de datos, 
blockchain, métodos de pago, etcétera. Al realizar una búsqueda general1 en bases de 
datos de patentes con la palabra “e-commerce” se obtuvo un promedio de 13 182 
familias de patentes2 registradas a nivel global. Este universo de patentes es amplio, 
por lo que restringiremos los términos de búsqueda a “Arquitectura y protocolos para 
plataformas de pago”.  

La prospectiva del mercado ecuatoriano indica que implementar plataformas de 
pagos seguros es, sin duda, una necesidad y un problema para las empresas 
ecuatorianas. Desde el punto de vista económico, el simple uso de un botón de pago 
seguro le significa a la empresa del 5  al 7 % del total de su venta. Ahora bien, el 
mercado nacional no debe limitarse al uso de un mecanismo tan sencillo,  es necesario 
que se trabaje en nuevos sistemas de pagos que brinden mayores beneficios a las 
empresas y permitan facilitar las transacciones de compra en la web, apoyar la 
creación y el desarrollo de relaciones con los clientes y consolidar múltiples canales 
de venta (Gartner, 2020). Como en muchas áreas tecnológicas de vanguardia, en 
nuestro país prevalecen limitaciones3 de carácter normativo, cultural y tecnológico 
(Pesántez-Calva et al., 2020), las cuales deben enfrentarse a la par de la incorporación 
y desarrollo tecnológico nacional. La necesidad de desarrollo tecnológico nacional 

                                                
1 Realizada en PatSnap. Los campos para las búsquedas en las bases de datos de patentes se limitaron a: 
Título, Resumen y Reclamaciones (claims). 
2  Familia de patentes: Conjunto de patentes presentadas en diferentes países cuya finalidad es la de 
protección de una misma invención. El derecho de prioridad se extiende a otros países en los que se 
presenta la solicitud. 
3 Conozca más en el artículo “Comercio electrónico B2B como estrategia competitiva en el comercio 
internacional: Desafíos para Ecuador” en: https://revistas.uide.edu.ec/index.php/innova/article/view/1166  
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sobre “Arquitectura y protocolos para plataformas de pago” puede ser reforzada con 
la revisión de este informe de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva (VTIC), 
que esperamos sea un aliciente para el desarrollo académico-productivo del país.  

Línea histórica 

Dentro de la categoría CIP4 G06Q20 “Arquitecturas, esquemas o protocolos de pago”5, 
en promedio existen 3033 familias de patentes. La búsqueda se realizó dentro de 
cuatro bases de datos 6 : PatSnap entregó un resultado de 4065 familias (7971 
patentes), Patentscope 2405 familias (3115 patentes), Patentinspiration7 2259 familias 
(4004 patentes) y Orbit8 3401 familias.  

Figura 1. Línea de tiempo sobre los registros de propiedad industrial (1990-2020)9 

 

Elaborado por: Javier Urgilés – CEDIA  
Fuente de datos: PatSnap 

Los primeros registros relacionados con el área de estudio aparecen en  1995. Con el 
desarrollo y la masificación del internet alcanzaron su primer pico de crecimiento en 
el  2001; se trataba de un campo tecnológico nuevo en aquel entonces, y el porcentaje 
de otorgamiento de una patente era alto (superior al 75 %), por ello se infiere que este 
grupo de invenciones constituyen la base de las arquitecturas de plataformas de pago 
para e-commerce. A partir del 2001, las ratios solicitud-concesión disminuyen, lo que 
alega una primera especialización de los portafolios tecnológicos, con un crecimiento 
sostenido durante los siguientes diez años. En el 2010, con el boom de los smartphones, 
una nueva ola disruptiva provoca un incremento en el número de solicitudes 
presentadas ante las distintas oficinas de propiedad intelectual, alcanzando su mayor 
pico en el  2015, año desde el cual han mantenido cifras superiores a las doscientas 
solicitudes anuales.  

                                                
4 Clasificación Internacional de Patentes (CIP) de la OMPI (En https://www.wipo.int/classifications/ipc/es/).  
5 Esta categoría engloba las tecnologías que describen protocolos o esquemas que incluyen procedimientos 
mediante los cuales se realiza un pago entre un comerciante, un banco, un usuario y, a veces, un tercero; el 
procedimiento generalmente incluye la verificación y autenticación de todas las partes involucradas. Las 
cuales permiten el desarrollo de las plataformas de pago. 
6 Intentamos usar por lo menos dos bases de datos pagadas y dos gratuitas para nuestros informes. 
7 En su versión gratuita. 
8 Agradecemos a SENADI y la OMPI, por el acceso a la base de datos Orbit Questel, como parte de su 
programa CATI, del que CEDIA forma parte.  
9 Dado que el año 2020 está en curso no se cuentan con los registros totales. Existen varias invenciones en 
proceso de registro. Por ello, las bajas cifras presentadas en la gráfica. 
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En el 2016, tanto las solicitudes como las concesiones de patentes han disminuido. 
Esto indica que, a pesar de que en la actualidad el e-commerce es una tendencia de 
mercado, la tecnología que lo soporta ha llegado a un grado de madurez significativo, 
lo que no quiere decir que cada vez se generen menos soluciones innovadoras, sino al 
contrario, se están desarrollando nuevos campos de especialización como, por 
ejemplo, la tecnología touchless, tarjetas inteligentes, etcétera.   

Figura 2. Histórico de concesiones de patentes (2001-2020)10 

 
Elaborado por: Javier Urgilés – CEDIA  

Fuente de datos: PatSnap  

Dominios tecnológicos 

Al realizar un análisis sobre los dominios tecnológicos11 en torno a las plataformas de 
pago para e-commerce, la inmensa mayoría está agrupada dentro de Métodos para la 
gestión de la tecnología de la información con 1637 familias de patentes, seguido por 
Comunicación digital con 433 y Métodos de control con 267. 

Figura 3. Principales dominios tecnológicos  

 

                                                
10 Dado que el año 2020 está en curso no se cuentan con los registros totales. Existen varias invenciones en 
proceso de registro. Por ello, las bajas cifras presentadas en la gráfica. 
11 Dominios tecnológicos creados por Orbit Questel con base en las clases y subclases de CIP. Los dominios 
se clasifican en los grupos: Química, Ingeniería eléctrica, Instrumentos, Ingeniería mecánica y Otros. 
 

377

220

137

99
78

57 68
87

120

80

114

200

240 230

353

283
258

232
209

5754

22 22 16 24 19 17 25 23 21 27
40 38 34

60 54 46
22 11 10

50

100

150

200

250

300

350

400

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Solicitudes

Concedidas

173

184

29

17

1637

267

19

17

433

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

TELECOMUNICACIONES

TECNOLOGIA COMPUTACIONAL

TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL

OTROS BIENES DE CONSUMO

MÉTODOS DE GESTIÓN DE TI

MÉTODOS DE CONTROL

MANEJO

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

COMUNICACIÓN DIGITAL

Fuente de datos: Orbit Questel 

 



 

 - 6 - 

Tipología de propiedad industrial  

La tipología de propiedad industrial, de acuerdo a la base PatSnap y según el tipo de 
invención registrada como plataformas de pago para e-commerce, se divide en 4026 
patentes12 y 25 modelos de utilidad13. No se registran diseños industriales14.  

Figura 4. Tipología de propiedad industrial 

    
 

De estas 4051 familias de patentes, 2045 han sido declaradas inactivas15. Solo 784 
corresponden a patentes otorgadas que siguen vigentes, aunque existen 772 que 
están en proceso de registro. Respecto a solicitudes vía PCT, 37 documentos han 
iniciado su solicitud de registro, encontrándose aún a la espera de radicarse en un 
determinado país; mientras que, de 317 documentos, su periodo de radicación nacional 
ha finalizado, por lo que no serán patente efectivas en ningún país del mundo y entran 
al dominio público. Sobre 132 documentos se desconoce su estado16. 

Figura 5. Estado de vigencia de familias de patentes  

 
                                                
12 Patente: Son derechos exclusivos concedidos a un inventor durante un tiempo determinado a cambio de 
la divulgación del invento, evitando que terceras personas exploten o utilicen la invención sin su 
consentimiento. 
13 Modelos de utilidad: Es un derecho exclusivo de uso y explotación de un invento durante un periodo de 
tiempo limitado menor al de una patente a inventos de menor complejidad técnica que permita un mejor o 
diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna 
utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.  
14 Diseños industriales: Se le denomina diseño industrial a la apariencia determinada o particular de un 
producto que resulte de la unión de varias líneas, trazos o la combinación de colores de cualquier forma 
externa bidimensional o tridimensional, línea contorno, textura o material que resulte del esfuerzo intelectual 
de su creador.  
15 Constituyen tecnología que han entrado al dominio público, y pueden ser explotadas incluso 
comercialmente, sin requerir permisos o pagos para esto. 
16 Esto se debe a la velocidad con la que las diferentes oficinas de patentes reportan las novedades de sus 
procesos. 
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Dominios geográficos  

Entre los principales dominios geográficos, entendidos como los países en los que se 
presentan y se otorgan el mayor número de patentes, encontramos: en primer lugar a 
Estados Unidos con 1337, 817 documentos presentados a través de PCT y 479 a través 
de la oficina de patentes europea (OEP)17, seguido por Canadá con 428 y Australia con 
388.  

Figura 6. Principales destinos geográficos en donde se han solicitado registros de invenciones 

 

EE.UU.    1337 
OMPI         817 
OEP          479 
Canadá     428  
Australia   388 
Corea  
del Sur       472 

Fuente de datos: Orbit Questel 

Esta información es útil para que las empresas planifiquen su estrategia de 
presentación en el registro de solicitudes de patentes, asegurando que su aplicación 
cubra las principales jurisdicciones y las convierta en un activo de adquisición atractivo. 
También es importante para ubicar socios comerciales que se encuentren liderando 
estos territorios, así como para considerar los mercados en donde emerge la 
tecnología. 

No obstante, esto cambia al considerar únicamente los documentos que aún tienen 
vigencia. Estados Unidos se mantiene a la delantera con 888 familias, le siguen las 
publicaciones de la OEP con 272, Canadá con 205 y China con 203. Algo llamativo es 
que gran parte de los documentos presentados en Latinoamérica dejan de tener 
vigencia, lo cual está asociado a pago de tasas.  

                                                
17 Estas corresponden a expectativas de registro, las cuales deberán entrar en fase nacional para tener 
validez legal. 
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Figura 7. Destinos geográficos en donde los registros de invenciones permanecen vigentes 

 

EE.UU.    888 
OEP        272 
Canadá   205 
China      203  

Fuente de datos: Orbit Questel 

 

El cuadro a continuación realiza una comparación de la tendencia anual de patentes18 
entre los países de donde provienen la mayor parte de documentos de patentes y los 
países en los que se han solicitado la protección de dichas invenciones, aunque es 
evidente que Estados Unidos es el impulsor de esta tecnología al ser tanto creador de 
tecnología como nicho de mercado. Sin embargo, dos países llaman la atención, 
Australia y Canadá (Figura 8); los datos indican que, si bien no son creadores de 
tecnologías, son territorios de interés para el desarrollo de e-commerce. En ambos 
países, su población tiene acceso en casi su totalidad al internet (>90 %) y de ese 
porcentaje un 70 % realiza compras en internet. Además, sus comportamientos de 
compra-venta están alineados al mercado de occidente (Eshopworld, 2019; WebAlive, 
2018). 

Por su parte, China, un competidor persistente en diferentes tecnologías, aparece 
como un creador de tecnología, aunque la mayor parte de sus invenciones no son 
explotadas dentro de su país, sino que apuntan hacia mercados internacionales (17 % 
de sus creaciones se registran fuera).  

  

                                                
18 Dado que el año 2020 está en curso no se cuentan con los registros totales. Existen varias invenciones en 
proceso de registro. Por ello, las bajas cifras presentadas en la gráfica. 
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Figura 8. Cuadro comparativo de dominios geográficos de origen (superior) vs. destinos geográficos de 
protección (inferior) 

 

 
Fuente de datos: PatSnap 

Ecosistema I+D+i 

Análisis de empresas 

Los mayores titulares de patentes y, por analogía, las organizaciones que más están 
invirtiendo, conocen o manejan a nivel global las plataformas para comercio digital 
son: Visa con 205, Mastercard con 195 y Paypal con 121.  

Figura 9. Familias de patentes de los principales titulares 

 
Fuente de datos: PatSnap 

Si el lector tiene interés en acceder al contenido de los diferentes documentos de 
patentes de cada empresa, sin tener que explorar uno por uno, resulta apropiado 
establecer las áreas de I+D+i en las que trabaja cada empresa (Figura 10). El diagrama 
de celdas muestra cuáles son las secciones, productos o aplicaciones tecnológicas 
claves de los titulares. Así, según nuestro interés puntual, podremos conocer los tipos 

0

50

100

150

200

250

300

350

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

EE.UU

Australia
Corea del Sur
Japón
Gran Bretaña

China
India
Singapur

0
50

100

150
200

250

300
350

400
450

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

EE.UU.

Australia

Corea del Sur

Japón

Canadá

China

India

Singapur

27

28

31

32

50

62

68

121

195

205

0 50 100 150 200 250

BANK OF AMERICA

FIRST DATA

SONY CORP

MICROSOFT TECH LICENSING

IBM CORP

LIBERTY PEAK VENTURES LLC

AMERICAN EXPRESS

PAYPAL

MASTERCARD INT

VISA INC.

Familias de patentes

E
m

p
re

sa
s 

/ 
o

rg
an

iz
ac

io
ne

s



 

 - 10 - 

de dominios tecnológicos en lo que  las compañías han centrado sus portafolios y 
diferenciar el enfoque tecnológico de cada empresa. 

Es interesante analizar que las principales empresas que trabajan en estas plataformas 
de pago no centran su portafolio hacia un solo campo, sus enfoques son más bien 
integrales e intentan incorporar al proceso de pago, no solo una forma simple como la 
posibilidad básica del pago (botón de pago), sino que han decidido avanzar hacia la 
integración de tarjetas de crédito, billeteras electrónicas y todos los contenidos 
adicionales que puedan mejorar la experiencia del usuario.   

Figura 10. Diagrama de celdas para plataformas de pago para e-commerce 

 
* Nota: Cada celda representa, al menos, el registro de doce familias de patentes. 
 

 
Empresa: 

 

Fuente de datos: PatSnap, a través de Text Clustering 

Inventores referentes en la tecnología 

Es importante determinar los inventores claves que han contribuido a la generación 
de la mayoría de las patentes analizadas en este estudio. El listado presentado en la 
Figura 12 lo encabeza: Yi Zhang con 35 invenciones de Shenzhen Nic Technology, 
seguido por Fred Bishop con 23 invenciones y Peter Saunders con 17 invenciones, 
quienes desarrollaron la mayor parte de su portafolio bajo Liberty Peak Ventures, cuya 
titularidad, posteriormente, sería transferida a American Express. En el listado también 
encontramos a Thomas Purves, actual vicepresidente de Arquitectura de productos 
en Visa. 

Figura 11. Listado de principales Inventores  

 
Fuente de datos: PatSnap 

13

13

13

14

15

16

17

23

35

0 10 20 30 40

HONG, JONGCHEOL

KIM, JAEHYUNG

THOMAS, TRACEY R.

PURVES, THOMAS

HAMMAD, AYMAN

AABYE, CHRISTIAN

SAUNDERS, PETER D.

BISHOP, FRED

ZHANG, YI

Familias de patentes 

In
ve

n
to

re
s

(A
p

el
lid

o
, N

o
m

b
re

) 



 

 - 11 - 

Documentos de interés 

Patentes con mayor cobertura global 

Las empresas evidencian la importancia de una patente en base al número de países 
a los que se extiende el registro de la patente. Mientras mayor número de territorios, 
más grande constituye la familia de patentes.  

Entre las patentes con mayor alcance, en términos de cobertura global y el tamaño de 
su familia de patentes19, encontramos en primer lugar a: US8270952 “Sistema de 
desarrollo abierto para proveedores de servicios de acceso” de Headwater Res. Este 
documento abarca 393 publicaciones que describen un sistema y métodos de 
comunicación de políticas de servicios. Esta invención se puede implementar de varias 
formas, desde un proceso, un dispositivo, un sistema, un programa informático, por lo 
que es aplicable como base estructural que soporta a diferentes servicios, entre ellos 
el e-commerce. Esta invención tiene vigencia hasta el 25 de octubre de 2030. 

En segundo lugar se encuentra US6253193, la cual proporciona sistemas y métodos 
para la gestión segura de transacciones y la protección de derechos electrónicos que, 
si bien expiró, es un documento que tuvo interesantes eventos legales (le ganaron a 
Apple Inc.), por lo que es conveniente revisar su contenido. 

Figura 12. Patentes con mayor alcance en términos de cobertura global 

 
Fuente de datos: PatSnap 

 

Sin embargo, existen muchos más documentos de interés global. La Tabla 1 presenta 
las patentes que lideran la cobertura global en e-commerce. Es posible acceder al 
documento original con el código a través de distintos buscadores en las bases de 
patentes.  

Tabla 1. Lista de patentes con mayor cobertura global 

NÚMERO DE 
PATENTE  

TAMAÑO DE 
FAMILIA 

TÍTULO  FECHA DE 
PUBLICACIÓN  

TITULAR DE 
DERECHOS 

US8270952 393 
Sistema de desarrollo abierto 
para proveedores de servicios de 
acceso 

18 septiembre 
2012 HEADWATER RES  

                                                
19  Familia de patentes: Conjunto de patentes presentadas en diferentes países cuya finalidad es la de 
protección de una misma invención. El derecho de prioridad se extiende a otros países en los que se 
presenta la solicitud. 
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US6253193 178 

Sistemas y métodos para la 
gestión segura de transacciones y 
la protección de derechos 
electrónicos  

26 junio 2001 
INTERTRUST 
TECHNOLOGIES 

US7945519 118 
Sistema de gestión de 
información  17 mayo 2011 COMP ASSOCS THINK 

IL169597A 83 
Método y sistema para pagos en 
línea usando un dispositivo sensor 

30 noviembre 
2010 

SILVERBROOK RES 
PTY LTD.  

US10217102 78 
Emitir una cuenta a un dispositivo 
de transacción electrónica  26 febrero 2019 

MASTERCARD 
MOBILE 
TRANSACTIONS 
SOLUTIONS 

CA2417919A1 75 
Método y sistema de uso de 
comunicaciones electrónicas para 
un contrato electrónico  

14 febrero 2002 FIRST DATA 

US20140236831A1 69 
Sistema y método de tarjeta de 
crédito  21 agosto 2014 ORBIT PATENTS LTD 

US20200111065A1 59 

Sistemas habilitados para 
transacciones y métodos para la 
ejecución de transacciones con 
empaquetados inteligentes de 
licencias  

09 abril 2020 STRONG FORCE TX 
PORTFOLIO 2018 LLC 

EP1224587A4 56 

Sistema de trueque electrónico, 
intercambio y canje de puntos 
acumulados en programas de 
recompensas de uso frecuente  

18 enero 2006 POSTREL RICHARD 

Fuente de datos: PatSnap 

 

En Latinoamérica, los documentos de familias más grandes, que además tienen 
registros vigentes son “Método y sistema para la autenticación segura de usuarios y 
dispositivos móviles sin elementos seguros” de Mastercard y “Método para almacenar 
un token y los datos asociados con el token, y la computadora servidor” de Visa. En 
Ecuador no existen registros vigentes; sin embargo, se recomienda solicitar a la 
autoridad nacional un reporte definitivo de libertad de operación; un informe 
afirmativo de dicha libertad permitiría un aprovechamiento comercial de estas 
tecnologías sin costos de licenciamiento. Se debe considerar también que varios de 
estos documentos aún pueden, en razón del tiempo, extender su protección hacia 
otros destinos que, dependiendo del interés comercial y la estrategia de negocios de 
cada organización, podría llegar a cubrir países en Latinoamérica incluyendo al 
Ecuador.  

Patentes con mayor número de citas 

Otra forma de ubicar documentos tecnológicos de alto potencial, en este caso 
relacionados con métodos de pago, es considerar las patentes más citadas, que nos 
permiten identificar registros influyentes dentro de la tecnología y que son nombrados 
por otros solicitantes por su potencial. Así, el documento de mayor interés es 
US5710887 “Sistema y método informático para el comercio electrónico” de 
Broadvision. Este documento detalla un sistema que facilita transacciones comerciales, 
entre una serie de clientes y al menos un proveedor de artículos a través de una red 
electrónica de telecomunicaciones, este ha sido citado en otras 2642 patentes, de ahí 
su influencia técnica global.  
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Figura 13. Patentes más citadas 

 
Fuente de datos: PatSnap 

 

Otro caso interesante es US5671279 “Comercio electrónico mediante un sistema de 
mensajería segura”, una patente de Netscape, que en el año 2014 se otorgó a 
Facebook. Creemos que esta, entre otras patentes obtenidas en este periodo, les 
ayudaron a impulsar su e-commerce y su “marketplace”. Otros documentos 
influyentes son presentados a continuación. 

Tabla 2. Lista de patentes más citadas 

PATENTE CONTEO 
DE CITAS  

TÍTULO FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE DERECHOS 

US5710887 2642 Sistema y método informático 
para el comercio electrónico 

20 enero 1998 BROADVISION 

US5677955 1828 
Instrumentos para 
transferencia electrónica de 
fondos  

14 octubre 1997 

TELCORDIA TECHNOLOGIES, 
FINANCIAL SERVICES TECH 
CONSORTIUM, FLEETBOSTON 
FINANCIAL CORP, BANKBOSTON 
NAT. ASSOCIATION 

US6185683 1481 

Técnicas, sistemas y métodos 
confiables y seguros para la 
entrega y ejecución de 
artículos 

06 febrero 2001 INTERTRUST TECHNOLOGIES 

US6260024 1420 

Método y dispositivo para 
facilitar las órdenes de compra 
impulsadas por el comprador 
en un sistema de red comercial 

10 julio 2001 RED HAT 

US6253193 1366 

Sistemas y métodos para la 
gestión segura de 
transacciones y la protección 
de derechos electrónicos 

26 junio 2001 INTERTRUST TECHNOLOGIES 

US6029150 1274 
Pago y transacciones en el 
sistema de comercio 
electrónico 

22 febrero 2000 CERTCO 

US5671279 1184 
Comercio electrónico mediante 
un sistema de mensajería 
segura 

23 septiembre 
1997 FACEBOOK 

US6327578 1166 Protocolo de pago de crédito / 
débito entre cuatro partes  

04 diciembre 
2001 
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US5903721 1084 
Método y sistema para el 
procesamiento seguro de 
transacciones en línea 

11 mayo 1999 CHA TECH SERVICES 

US5850442 1024 
Comercio electrónico seguro 
global a través de una red 
abierta 

15 diciembre 
1998 

INTELLECTUAL VENTURES II 

Fuente de datos: PatSnap 

 

Patentes con mayor valoración en el mercado 

Por otra parte, considerando una evaluación individual de las patentes, en la Tabla 3 
observamos los documentos tecnológicos más apetecidos por la sociedad y, por tanto, 
las patentes que tienen un mayor valor monetario en el mercado.  

La patente más costosa ($106 090 000) corresponde a US20200082384A1 de Capital 
One, define toda una arquitectura de pago a través del uso tarjetas virtuales, (también 
conocidas como tarjetas inteligentes) emitidas por instituciones bancarias.  

En segundo y tercer lugar tenemos dos desarrollos con un mismo objetivo, pero a 
través de diferentes procesos. La patente US20160314462A1 “Sistema y método de 
autenticación mediante código de respuesta rápida” ($104 560 000). El titular de la 
misma es la empresa coreana Secuve. El alto valor de esta patente está ligado, sin 
duda, a la lógica asiática y a la preferencia de sus pagos a través de códigos de 
respuesta rápida (QR). Además, si revisamos números anteriores de esta revista, 
guarda completa relación con el  crecimiento exponencial de “Fintech”, a través de 
empresas como Tencent, propietaria de WeChat; así como del grupo Alibaba.  

En tercer lugar se encuentra US20200051073A1 de Capital One, el documento detalla 
una lógica diferente para el diseño arquitectónico de plataformas de pago, a través de 
tokens, método preferido por occidente. Su valor estimado es de $98 300 000.  

Esta es una muestra contundente de cómo dos invenciones con diferentes lógicas de 
innovación pueden llegar a tener un increíble potencial de transferencia tecnológica al 
acoplarse a las necesidades del mercado. En el siguiente cuadro se observa el top 10 
de patentes más valiosas. Recomendamos su búsqueda mediante el código y su 
posible descarga en distintas bases de patentes. 

 

Tabla 3. Lista de patentes con mayor valor monetario en el mercado 

PATENTE TÍTULO TITULAR DE 
DERECHOS 

VALOR ESTIMADO 
(USD) 

AÑO DE 
EXPIRACIÓN 

ESTADO 
LEGAL 

US20200082384A1 
Sistema y método para 
intercambiar datos con 
tarjetas inteligentes  

CAPITAL ONE 
SERVICES 

$106 090 000 2033 Vigente 

US20160314462 A1 

Sistema y método de 
autenticación mediante 
código de respuesta 
rápida (QR) 

SECUVE $104 560 000 2034 Vigente  

US20200051073A1 
Sistema y método para 
pagos mejorados 
basados en token 

CAPITAL ONE 
SERVICES $98 300 000 2032 Vigente 
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EP2701416B1  

Dispositivo electrónico 
móvil y uso del mismo 
para transacciones 
electrónicas 

CONTOWORKS 
GMBH 

$96 170 000 2033 Vigente 

US101254 
Sistema y método de 
alerta temprana de 
fraude 

CITIBANK $56 660 000 2029 Vigente  

US10504082 

Transacciones 
financieras 
interoperables a través 
de dispositivos móviles 

VISA INC. $11 020 000 2032 Vigente  

US20160042341 A1 
Pago rápido mediante 
enlace de dispositivo 
móvil 

PAYPAL $10 360 000 2032 Vigente  

US10664832 
Cuenta de billetera 
virtual con carga 
automática 

MASTERCARD 
INT. 

$10 310 000 2032 Vigente  

TWI499988B 

Sistema de puntos, 
método de control, 
dispositivo de gestión, 
programa informático y 
medio de 
almacenamiento de 
información 

LOTTE, 
RAKUTEN 

$9 670 000 2033 Vigente  

US20180137484 A1 

Métodos y sistemas 
para seleccionar 
cuentas y ofertas en 
transacciones de pago 

PAYPAL $9 650 000 2030 Vigente  

US20130018786 A1 

Sistema y método de 
tratamiento de número 
de cuenta de pago y 
presentación de 
facturas electrónicas 

WELLS FARGO 
BANK  

$9 590 000 2028 Vigente  

US20180349869 A1 

Sistema o dispositivo 
para recibir una 
pluralidad de entradas 
biométricas 

GLASER 
LAWRENCE F. 

$9 480 000 2033 Vigente 

Fuente de datos: PatSnap 

 

Otras patentes de interés 

Como se ha demostrado en los apartados anteriores, gran parte de la documentación 
enfatiza el uso de dos lógicas de pago: a través de tokens o de QR. Es así que 
consideramos relevante brindar información sobre documentación con nuevas 
propuestas en donde estas lógicas de pago funcionan de forma dual. En este contexto, 
el futuro de los métodos de pago y el e-commerce podría apuntar hacia el uso integral 
de las mismas. En la tabla, a continuación, se detallan estos documentos. 
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Tabla 4. Listado de patentes de interés por su pertinencia tecnológica  

PATENTE TÍTULO FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

TITULAR 

US10776772 Método y sistema digital automatizado para 
proporcionar o compartir acceso 

2020-09-15 MIDDLEWARE, 
INC. 

US20160247141A1 Sistemas y métodos de pago móvil 2016-08-25 SAMSUNG 
ELECTRONICS 

WO2017023757A1 Métodos y sistemas para proporcionar a una entidad la 
capacidad de controlar comportamientos y 
capacidades de las cuentas de la entidad y / o 
transacciones de cuentas por usuario 

2017-02-09 OMNYPAY, INC. 

US20120016731A1 Sistema y método móvil para pagos y transacciones no 
financieras 

2012-01-19 PAYME, INC. 

EP3281165A1 Métodos y sistemas para usar un dispositivo móvil para 
realizar una transacción electrónica segura 

2018-02-14 OMNYWAY, INC. 

US20180247287A1 Métodos y sistemas para realizar una transacción de 
comercio electrónico con una empresa desde cualquier 
lugar utilizando un dispositivo móvil 

2018-08-30 OMNYWAY, INC. 

HK1259973A Métodos y sistemas para realizar una transacción 
electrónica basada en publicidad utilizando un 
dispositivo móvil 

2019-12-13 OMNYWAY, INC. 

Fuente de datos: PatSnap 

Análisis de mercado  

Valoración del mercado  

La industria tecnológica de pagos que soporta al e-commerce, solo incluyendo los 
sectores: pagos móviles, pagos digitales, pasarelas de pago, seguridad de pago, pago 
servicio SAAS, procesadores de pago y terminales de pago sin contacto, supera los 
1277.8 billones20 de dólares al 2019, según Mordor Intelligence.  

Según la compañía de investigación de mercado y consultoría Grand View Research 
(2019), hasta el año 2018, el valor del mercado de pagos digitales fue de 43.5 billones 
de dólares. La tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) que se esperaba para el 
periodo comprendido entre el 2019 y el 2025 se pronosticó en 17.6 %; este índice se 
desaceleró para el periodo 2020 – 2025 (CAGR de 13.5%) (Mordor Intelligence, 2020a), 
creemos que, debido a un cambio brusco en la valoración de la industria o de las 
empresas que forman parte de ella.  

Uno de los sucesos que marcó esta variación ocurrió a inicios del 2019, cuando 
Facebook anunció un proyecto denominado Libra, una criptomoneda impulsada por 
grandes empresas y marcas como Visa, Mastercard, eBay, PayPal, Stripe, PayU, 
Vodafone, entre otras; sin embargo, este proyecto ha sido poco aceptado por 
reguladores y gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea, lo que ha llevado a su 
escrutinio por parte del sistema monetario. En este contexto, algunas de las marcas 
que apostaron por este proyecto salieron del mismo, Visa y MasterCard, Booking eBay, 
PayPal, Stripe, son algunas de ellas21. 

                                                
20 Según el sistema estadounidense, un billón equivale a mil millones (un 1 seguido de 9 ceros: 109). 
21 Actualmente el proyecto se está replanteando en cuanto a la integración con los sistemas monetarios de 
los países donde va a funcionar. WhatsApp Pay ha despegado con mayor éxito para pagos y transferencias 
personales.  
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Pagos digitales no es el único mercado que interviene en las plataformas de pago para 
e-commerce. De manera general, el “mercado de pagos móviles” tiene una valoración 
de 1139.43 billones de dólares, con una proyección de crecimiento para el 2025 de 
4690.65 billones de dólares, tomando en consideración una CAGR del 26.93 % 
(Mordor Intelligence, 2020b); o bien, las pasarelas de pago con un valor de 17.2 billones 
de dólares con una CAGR de 16.43 % (Mordor Intelligence, 2020c). Es así que diversos 
sectores de la industria como: seguridad, pago como servicio, procesadores de pago, 
terminales, etcétera, son valorados en el mercado aunque representan un porcentaje 
menor, como se muestra en la siguiente tabla.  

Tabla 5. Valores expresados en billones de dólares 

Sectores de la industria Valores (billones de USD) Porcentaje (%) 

Pagos móviles 1139.43 89,17 % 

Pagos digitales 43.5 3,40 % 

Pasarelas de pago 17.2 1,35 % 

Seguridad pago 15.84 1,24 % 

Pago servicio SAAS 8.61 0,67 % 

Procesadores de pago 39.99 3,13 % 

Terminales de pago sin contacto 13.23 1,04 % 

Elaborado por: Javier Patiño – CEDIA 
Fuente de datos: Mordor Intelligence 

En el presente análisis centraremos nuestra atención en los sectores antes 
mencionados con el objetivo de cubrir de mejor manera la situación global de las 
plataformas de pago para comercio electrónico en el mercado.  

La concentración de competidores en un mercado se clasifica técnicamente como baja 
(alta cantidad de empresas y baja cantidad de mercado), moderada (mediano número 
de empresas, pero aún con cuotas significativas de mercado) o alta (pocos oferentes 
empresariales y empresas que tienen altísima cuota en mercado). Por lo que para el 
caso de los sectores: pagos móviles, pagos digitales y seguridad, el nivel de 
concentración es moderado, teniendo como consecuencia al mismo grupo de líderes 
conviviendo en dos de los tres sectores mencionados, como se muestra en la tabla a 
continuación.  

Tabla 6. Líderes convergentes en los principales sectores de e-commerce 

Seguridad de pagos Pagos móviles Pagos digitales 

Cybersource Corporation Google LLC PayPal Holdings Inc. 

Braintree Payment Solutions, Llc PayPal Inc. Visa Inc. 

Bluefin Payment Systems, Llc Visa Inc. Mastercard Incorporated 

Elavon Inc. American Express Co. Amazon.Com Inc. 

Securion Pay AliPay.com Co. Ltd Alphabet  Inc. 

Elaborado por: Javier Patiño – CEDIA 
Fuente de datos: Mordor Intelligence 

 

En cuanto a pasarelas de pago, existe una concentración alta de las empresas que 
compiten en el sector y están muy bien definidas en el siguiente orden: (1) PayPal 
Holdings, Inc., (2) Amazon.com, Inc. (Amazon Pay), (3) Stripe, Inc., (4) Skrill Limited y 
(5) Pay U Group, esta última entró en el radar de líderes cuando adquirió PaySense en 
enero del 2020, y con ello a LazyPay a través de su fusión, consolidando una 
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plataforma digital para generar operaciones en el mercado de la India (Singh, 2020). 
En el caso de la segunda Amazon Inc., no podemos saber el valor exacto de su pasarela 
de pago Amazon Pay, pues mantiene su plataforma integrada a la plataforma general 
de Amazon. Cabe anotar que solo Amazon y Paypal son de oferta pública 22  y 
cotizantes en bolsa, por lo que de estas tenemos una valoración real de mercado, 
mientras que de las otras se tiene únicamente una estimación.  

Tabla 7. Valoración de mercado de las principales empresas en pasarelas de pago  

Empresa Valores (billones de USD) País 

PayPal Holdings, Inc. 231.59 Estados Unidos 

Amazon.com, Inc. (Amazon Pay) No definido Estados Unidos 

Stripe, Inc. 36 Estados Unidos 

Skrill Limited 1.57 Reino Unido 

Pay U Group 0. 93 India 

Elaborado por: Javier Patiño - CEDIA 
Fuente de datos:  Mordor Intelligence 

Valoración de la propiedad industrial  

Las bases de datos especializadas en patentes permiten realizar valoraciones de estas 
tecnologías centrándose en el valor de mercado de las mismas. De acuerdo con la base 
de datos PatSnap, la valoración del mercado 23  de la tecnología que soporta la 
arquitectura para plataformas de e-commerce es de $1 560 262 000, considerando 
1607 familias de patentes, según los datos obtenidos en el periodo enero 2019 - 
diciembre 2019. 

Figura 14. Valoración de la tecnología por rangos monetarios 

 
Fuente de datos: PatSnap 

Mencionamos antes a las empresas con mayores registros. Al analizar los datos de 
mercado proporcionados por PatSnap se observa que el portafolio de patentes de 
Visa es el más extenso, así como el de mayor valoración.  

                                                
22 Empresa de oferta pública implica que se realicen operaciones donde uno o varios accionistas, o incluso 
la propia empresa, ponen a la venta activos financieros (instrumento financiero que otorga a su comprador 
el derecho a recibir ingresos futuros por parte del vendedor) 
23 PatSnap utiliza un sistema de valoración que analiza familias de patentes simples utilizando un conjunto 
de 25 indicadores de valor objetivo (por ejemplo, citas hacia adelante y hacia atrás, tamaños de familia de 
patentes, cobertura geográfica, edad de la patente, estado legal, etc.) y ajusta el valor de la patente 
calculado en función de los datos empíricos de la patente histórica. El valor de la patente calculado, como 
el ejemplo inmobiliario, es un valor de mercado. 
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Los valores presentados en la siguiente tabla corresponden solo a los registros 
relacionados con plataformas de pago para e-commerce de las cinco mayores 
empresas. Es decir, excluyen cualquier invención que estas empresas hayan 
desarrollado en otras áreas tecnológicas. 

Tabla 8. Valoración de los portafolios de los principales titulares  

  VISA INC. MASTERCARD 
INT 

PAYPAL 
AMERICAN 
EXPRESS  

LIBERTY PEAK 
VENTURES LLC 

Tamaño del 
portafolio 203 193 119 67 62 

Valor del 
portafolio $113 650 500 $70 528 000 $106 564 000 $9 506 000 $27 774 000 

Fuente de datos: PatSnap 

 

Análisis del ecosistema nacional   

Una de las intenciones de este informe es encontrar potenciales aliados académicos y 
empresariales para el desarrollo de nuevos espacios de innovación con experiencias 
nacionales. Se utilizó REDI24, RRAAE25 y Scopus, para detectar el estado del arte 
nacional y determinar las personas que están trabajando académicamente en esta área. 
Se emplearon parámetros de búsqueda similares a los usados para detectar el estado 
de la técnica.  

Análisis académico  

En esta ocasión se pretende difundir el desarrollo investigativo de las diferentes 
Instituciones de Educación Superior (IES), conocer académicos referentes que estén 
trabajando en esta área, así como estar al corriente de las publicaciones científicas de 
última data relacionadas con estas tecnologías.  

Existen 68 artículos que han sido desarrollados por la red de investigadores que 
maneja REDI, por su lado Scopus presenta 50 publicaciones relacionadas, mientras 
que RRAAE, (dirigido a la publicación de tesis ecuatorianas de tercer y cuarto nivel) 
presenta un total de 48 documentos.  

Figura 15. Clasificación de las distintas publicaciones relacionadas con e-commerce 

 
Fuente de datos: REDI, Scopus, RRAAE 

 

                                                
24 REDI, “Repositorio Semántico de Investigadores del Ecuador” (En: https://redi.cedia.edu.ec/#/). 
25 RRAAE, “Red de Repositorios de Acceso Abierto del Ecuador” (acceso al material académico, que se 
encuentra en los repositorios institucionales a nivel nacional. En: https://rraae.cedia.edu.ec/). 
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Al analizar el histórico de publicaciones, la mayoría de documentos aparecen en los 
últimos tres años. Esto guarda lógica con el análisis de mercado global, que indica un 
rápido avance en el desarrollo de invenciones aplicadas a e-commerce, que como 
tendencia de mercado nacional surge a partir del año 2017; sin embargo, gran parte 
del estado de la técnica (contenido en documentos de patentes) está disponible con 
anterioridad al estado del arte (publicaciones científicas), por lo que enfatizamos la 
importancia de los procesos de vigilancia tecnológica. CEDIA, a través de su 
Coordinación de Innovación y Transferencia Tecnológica presta el servicio de informes 
de VTIC personalizados para cada proyecto26.  

Figura 16 Línea histórica de publicaciones académicas sobre e-commerce (2011 - 2020) 

 
Fuente de datos: Scopus 

Se exploró la filiación27 de los documentos analizados. Los datos proporcionados por 
REDI indican que las principales IES trabajando en e-commerce son: la Universidad de 
las Fuerzas Armadas (ESPE) con 6 publicaciones; seguida de la Escuela Politécnica 
Nacional (EPN) con 4 publicaciones; y ocupando el tercer lugar se encuentran la 
Universidad Técnica de Machala (UTMACH), la Universidad Técnica de Ambato (UTA) 
y la Universidad Central del Ecuador (UCE), con 3 publicaciones cada una. La siguiente 
figura proporciona mayor detalle.  

Figura 17. IES investigando e-commerce 

 
Fuente de datos: Scopus  

                                                
26 Si requiere mayor información o un informe de VTIC, escriba a itt@cedia.org.ec  
27 La filiación se refiere al nombre de la institución a la que pertenece el autor, con la cual se vincula y que 
actúa como respaldo institucional de su producción científica. 
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De las IES mencionadas, en los últimos dos años, la ESPE, la UPS y la UCE se han 
especializado en la incorporación de tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) y el desarrollo de arquitecturas de pagos digitales. Merece mención especial la 
Universidad Espíritu Santo (UEES), que durante los últimos cuatro años ha trabajado 
junto con la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE) en reportes bajo el 
Observatorio de Comercio Electrónico.  

Ahora bien, al examinar el contenido de estas publicaciones encontramos que el 
desarrollo académico de nuestro país se centra en investigaciones exploratorias para 
la implementación del e-commerce en el ecosistema ecuatoriano, considerando 
condiciones legales, culturales y necesidades tecnológicas. Es importante dar el 
siguiente paso y comenzar a trabajar en el desarrollo tecnológico desde el contexto 
nacional. Esperamos que este informe de VTIC motive a nuestras instituciones 
académicas a explorar estas líneas de investigación.  

Mediante un análisis de redes de investigación y áreas del conocimiento 
proporcionado por REDI, se determinó como académicos referentes a: Bertha Mazón 
de UTMACH y a Fernando Solís de ESPE. Al hacer clic en el nombre del investigador 
se podrá acceder a su perfil académico, conocer su trabajo y contactarlo.  

Además, se han anotado los artículos académicos de importancia, de acuerdo al 
criterio de los autores de este informe. 

Tabla 9. Publicaciones académicas de interés 

TÍTULO EN EL IDIOMA DE SU PUBLICACIÓN AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

Modelo de preparación de las TIC y adopción del e-commerce en el sector comercio 
(PTACE) 

2018 

Design and Implementation of an Architecture for Electronic Billing Through Web 
Services and Mobile Devices 

2020 

Improving the quality and quantity of functional and non-functional requirements 
obtained during requirements elicitation stage for the development of e-commerce 
mobile applications: An alternative reference process model 

2020 

Fuentes de datos: REDI, Scopus 

Análisis empresarial nacional  

Los análisis proporcionados por la CECE indican que la penetración del internet en 
Ecuador es una de las más altas de Latinoamérica, con un porcentaje del 80 %, según 
los datos del Internet World Stats (2019). De acuerdo al mismo portal, se hace una 
distinción en cuanto a “penetración”28 y “uso efectivo”, se identifica una brecha de 32 % 
para Latinoamérica (Promedio de penetración: 71 %; Promedio de uso: 39 %).  

El estudio “Transacciones no presenciales en el Ecuador”, desarrollado anualmente por 
la CECE en conjunto con la UESS29, indica diferentes movimientos transaccionales a 
nivel del uso del internet. Preste atención a los siguientes conceptos, pues serán 
manejados a lo largo de esta sección.   

- Transacciones digitales: Operaciones que se efectúan por medios electrónicos 
presencias o no presenciales. 

                                                
28 Personas que tienen acceso a internet.  
29 Link de acceso: https://www.uees.edu.ec/comportamiento/  
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- Transacciones e-commerce: Operaciones que únicamente se realizan a través 
de medios electrónicos no presenciales. 

- Ventas digitales: Monto en dólares de ventas que se efectúan a través de 
medios electrónicos presenciales y no presenciales. 

- Ventas e-commerce: Monto en dólares de ventas que se realizan 
exclusivamente por medios no presenciales. 

Para el análisis del mercado nacional centraremos este informe en transacciones e-
commerce y ventas e-commerce, que tienen un valor conjunto en el mercado de 1672 
millones de dólares al 2019 con un crecimiento anual del 42 % y 24 %, respectivamente. 
Según la Superintendencia de Bancos (2020), para el periodo 2016 - 2019, el valor de 
“transacciones e-commerce” se ha multiplicado por cuatro (respecto a 2016), cuyo 
último registro indica $ 24 000 000 con un crecimiento anual del 42 % con base en el 
2018.  

Figura 18. Valor en millones de dólares de “transacciones e-commerce” 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador 

 

También se registran incrementos en cuanto a “ventas e-commerce”, aunque en una 
menor proporción que respecto a las “transacciones”; esto se debe a que el valor 
promedio del ticket30 se encuentra en 68 USD (Superintendencia de Bancos del 
Ecuador, 2020).  

Figura 19. Valor en millones de dólares de “ventas e-commerce” 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador 

                                                
30 Valor facturado que gasta una persona por compra. 

$6 

$11 

$17 

$24 

$0

$5

$10

$15

$20

$25

$30

2016 2017 2018 2019

M
ill

o
ne

s 
d

e 
U

S
D

646

949

1325

1648

0

500

1000

1500

2000

2016 2017 2018 2019

M
ill

o
ne

s 
d

e 
U

S
D

42% 

24% 



 

 - 23 - 

 

Estas ventas expresadas en la figura anterior hacen referencia a cualquier plataforma 
que se use, sin importar si son portales son nacionales o internacionales. A 
continuación, se hace esa distinción de acuerdo al informe de la CECE, en donde se 
puede evidenciar una gran diferencia entre estos tipos de portales por su residencia; 
sin embargo, cabe destacar que el valor del ticket promedio es superior en portales 
nacionales, 236 USD, mientras que en portales internacionales el ticket promedio tiene 
un valor de 47 USD (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2020). 

Figura 20. Comparación de ventas e-commerce en portales nacionales e internacionales 

 

 

2020, un año de cambios en el comportamiento del consumidor 

A partir de la emergencia sanitaria, las restricciones de movilidad y diferentes 
normativas impuestas para el control de la pandemia generada por el COVID-19, 
obligaron al consumidor a cambiar sus hábitos de compra e incrementar el uso de 
plataformas de comercio electrónico; estas últimas aprovecharon la oportunidad para 
optimizar la experiencia de compra y abarcar una mayor parte del mercado 
relacionado con los medios de pago electrónico (CECE & UESS, 2020a).  

A nivel global, plataformas como Mercado Libre y Pay U incrementaron sus usuarios y 
compras durante esta pandemia. Mercado Libre, por ejemplo, tuvo un incremento de 
1.7 millones de usuarios.  

Por su parte, Pay U, en su informe para Latinoamérica registró incrementos de 
transacciones electrónicas en marzo de 2020 (en comparación con marzo de 2019): 
supermercados 86 %, entregas a domicilio en: restaurantes 77 %, farmacias 57%, 
servicios médicos 39%, y facturación electrónica y pago de servicios 27 % (adLatina, 
2020). 

En Ecuador, algunas plataformas móviles fueron las grandes beneficiadas del COVID-
19, lo que podemos constatar si nos fijamos en que en enero de 2020, las apps más 
descargas fueron redes sociales, y un mes luego del inicio de la pandemia, en abril de 
2020, tres plataformas de domicilio ingresaron a este top 10: KFC, Rappi y Glovo (APP 
Annie, 2020). 
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Otro estudio de CECE y UEES (2020b) demostró, a través de encuestas, que, como 
resultado de la emergencia sanitaria, los usuarios incrementaron, en gran medida, sus 
compras mediante plataformas e-commerce. La siguiente figura nos presenta un 
cuadro comparativo de la frecuencia de compras en línea en medio de la emergencia 
sanitaria. 

Figura 21. Comparativa de frecuencia de compras tras la emergencia sanitaria provocada por la pandemia 
COVID-19 

 

Fuente: UEES, 2020 

Este incremento se ha dado de manera forzada y muchos negocios  no estuvieron 
preparados para implementar un modelo de transacción y venta electrónica, por lo 
que medios de mensajería instantánea como WhatsApp se convirtieron en los 
principales canales de compra de productos con un 49 % (CECE & UESS, 2020b). 

Figura 22. Canales de compra preferidos, Ecuador 2020 

 
Fuente: UEES, 2020 

 

En esta misma línea, un 32 % de personas mencionaron que seguirán comprando por 
internet mientras que un 40 % señaló que asistirá a la tienda física, pero con menor 
regularidad, con lo cual, esta adaptación forzada al comercio electrónico hará efecto 
a largo plazo en el comportamiento frente a la compra (CECE & UESS, 2020a). 
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Preferencias de pago  

En el medio ecuatoriano, la tarjeta de crédito es el principal medio de pago; y sin 
embargo, los medios que le siguen se han modificado en comparación del índice 
demostrado en el 2017, en donde encontramos un 61 % de personas que preferían la 
tarjeta de crédito, un 17 % la tarjeta de débito y un 10 % PayPal. Actualmente el 61 % 
mantiene su preferencia por la tarjeta de crédito, el 21 % por tarjeta de débito y el 17 % 
prefiere realizar un depósito o pagar en efectivo, disminuyendo, de esta manera, el 
porcentaje de personas que usan PayPal (CECE & UESS, 2020b). 

Según Equifax Ecuador, hasta el 2019 existían 359 874 personas con tarjetas de crédito, 
y en total hay más de tres millones de estas en circulación. Las más utilizadas en 
nuestro medio son Visa, Mastercard y Diners Club (El Telégrafo, 2019; El Universo, 2019; 
Vex, 2017). 

A consecuencia de la pandemia, durante los últimos meses, , la tarjeta de crédito 
presentó una disminución en su uso, llegando a un 32 %, seguida de la tarjeta de débito 
y el pago en efectivo, con un 29 % cada método (CECE & UESS, 2020a). Otros canales 
alternativos como la billetera electrónica, bitcoin y código QR, tuvieron una 
preferencia de uso del 16 %, 6 % y 10 %, respectivamente. y presentan mayor 
aceptación en un público joven y de menores ingresos (CECE & UESS, 2020a).  

Empresas de relevancia a nivel nacional 

En Ecuador, los sistemas de pago en los sitios web más comunes son aquellos que 
basan el cobro a través de tarjeta de crédito y débito con una comisión por las 
transacciones. Algunas de las más utilizadas son: PlaceToPay, Paymentez, PayPhone, 
PayPal, Kushki, PayClub y Data Link. 

A continuación, un resumen sobre la experiencia de la marca en el mercado, el diseño 
del botón de pago y su backend31, uso del servicio y servicios complementarios del 
mismo. 

- DataLink 

Es un servicio que trae consigo un datafast con la mayor cobertura en el mercado. 
Cuenta con alrededor de 40 000 establecimientos a nivel nacional y más de veinte 
años en el mercado. DataLink no cuenta con un sitio de información específica, por lo 
que su contacto es a través del sistema bancario del país (Datafast, 2020). 

Tiene un backend con varias opciones, su tablero comando permite obtener 
estadísticas y detalles por cada cobro con detalle de los clientes, información que 
puede utilizarse con herramientas complementarias de gestión de la relación con el 
consumidor (CRM) para obtener mayor información a futuro.  

El acceso al servicio es considerado largo, debido a las garantías, procedimientos y 
demás regulaciones que son necesarias para obtener una prueba o el servicio 
completo. Entre los requisitos también se encuentra la necesidad de tener un RUC y 
un historial crediticio de dos años.  

                                                
31 Conjunto de transacciones o procesos que se realizan en un servidor, que son transparentes al usuario. 
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Este servicio es ideal para establecimientos físicos que requieren de cobro con tarjeta 
de manera rápida; sin embargo, si  se está iniciando en el mercado será muy difícil 
acceder a él. 

Su tarifa es de 12 USD al mes y 0.20 USD por cada transacción; adicionalmente, el 
cliente debe asumir entre el 2 % y 4 % por procesamientos de débito y crédito, 
respectivamente. A pesar de ello, es una de las plataformas con el cobro de tasa más 
baja, lo que, en promedio, con un ingreso mensual neto de 5000 USD en un negocio 
cualquiera radicado en el Ecuador, su tasa promedio es de 5.5 %. 

- Kushki 

De origen ecuatoriano, es una de las plataformas de Fintech más galardonadas del 
país en distintos países como México, Chile, Argentina, España y Estados Unidos. 
Actualmente opera en seis países32 (Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, EE. UU.), 
con más de $ 25 000 millones en transacciones al año (Kushki, 2020).  

Tiene mucha libertad en cuanto a aspectos de usabilidad y personalización,  por lo que 
se puede adaptar fácilmente a cualquier plataforma de comercio electrónico. 

La facturación mínima requerida es de 6000 USD al mes; en el caso de no llegar a ese 
valor, la plataforma realizará un cobro de ajuste hasta llegar a 250 USD por concepto 
de comisiones. 

Una gran ventaja que tiene Kushki es su facilidad para cobrar a través de una 
plataforma a la población no bancarizada, además de ofrecer sus redes de pago 
internacional en efectivo33. 

Finalmente, la tasa de comisión de esta plataforma es de 1.5 % + IVA y + 0.50 USD por 
transacción, además de agregarle el 2 % y 4 % por procesamientos de débito y crédito, 
respectivamente. Con el ejemplo anterior aplicado en DataLink, de 5000 mensuales, 
la tasa promedio es de 9.7 %. 

- Paymentez 

De origen estadounidense y con operaciones en México, Venezuela, Colombia, Brasil, 
Argentina, Chile, Panamá y Ecuador, cuenta con aproximadamente 60 000 
transacciones al día, lo que le convierte en una de las más populares de Estados Unidos 
(Paymentez, 2020). 

Paymentez permite que el cliente pueda diferir sus compras en la misma plataforma y 
su diseño está adaptado y enfocado hacia la función más que al aspecto visual.  

Su tasa de comisión es de 1.5 % + IVA en tarjetas de crédito y 0.50 USD + IVA en 
tarjetas de débito, además de agregarle el 2 % y 4 % por procesamientos de débito y 
crédito, respectivamente. Continuando con el ejemplo, la tasa promedio en un ingreso 
mensual de 5000 USD es de 6.6 %. 

 

 

                                                
32 Según datos reportados en junio de 2020. 
33 Solo en algunos países de Latinoamérica. 
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- PayPal 

Creada por Peter Thinel y Elon Musk, es la empresa  de cobros con más experiencia en 
el mercado. Actualmente su propietaria es eBay, que la adquirió en 2015 por 1.5 
millones de dólares, convirtiéndose en el exit34 más grande en aquel entonces. Está 
presente en más de 200 países/regiones y opera con más de 25 monedas (Paypal, 
2020).   

El tablero comando para el usuario vendedor tiene múltiples opciones de 
personalización y de reportes, lo que le convierte en una herramienta fundamental 
para el seguimiento de sus ingresos. Sin embargo, el usuario que desea pagar a través 
de esta plataforma debe tener una cuenta en la misma. 

Por su tamaño, PayPal es una de las más adaptables a nivel mundial, es la que más 
tarjetas recibe y con varias divisas en el caso de tener transacciones con diferentes 
países. La tasa de comisión es de 5.4 % + 0.30 USD por transacción, si se supera el 
límite de 6000 USD mensuales se puede negociar para obtener una mejor tasa. Con 
el ejemplo anterior, la tasa promedio es de 8.4 %. 

- PayPhone 

Es una startup ecuatoriana con más de quince mil establecimientos, cuenta con el 
apoyo de Produbanco, por lo que tiene un respaldo fuerte en este mercado. Está 
disponible en Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Panamá, Estados Unidos y 
España. 

Brinda una sección de desarrolladores que permite integrar el botón de pagos en una 
página web desde el backend y si la página web está sobre Wordpress, Prestashop, 
Shopify o Magento se puede integrar fácilmente siguiendo los tutoriales que brinda 
PayPhone. El acceso a su servicio es relativamente sencillo, requiere que 
establecimiento y usuario obtengan la app en el terminal móvil y el registro de cuenta. 
La comisión fija que cobra PayPhone en este caso es del 6 %.  

PayPhone tuvo un incremento significativo en el número de usuarios, el sistema de 
pagos creció el 460 % en transacciones durante la pandemia (El Universo, 2020). 

- Place to Pay 

Es una empresa de Medellín, Colombia, que está respaldada por Diners Club, con una 
gran cuota de tarjetas en circulación. Sus productos principales son un botón de pagos 
para incorporarlo en la página web de la empresa y un enlace de cobro  para aquellas 
que no disponen de páginas web. El establecimiento interesado tiene la opción de 
generar hasta cien enlaces al mes para que sus clientes puedan realizar el pago a través 
de la web de Place to Pay. 

El uso es más restringido, pues muchas de las opciones deben ser modificadas desde 
el equipo de ingeniería de Place to Pay. Tiene diferentes planes en cuanto a tasas por 
el enlace para venta sin web. Además, tiene un valor inicial de acceso de 1000 USD 
para el desarrollo y una mensualidad de 74 USD. 

 

                                                
34 Se refiere a la elaboración de una estrategia, es decir, prever, desde el inicio de la actividad, cómo será 
dicha salida, en este caso, la venta total de la empresa. 
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- Botón de pagos: comisión 0.35 USD  
- Enlace de pagos: Plan 1: 0.55 USD + IVA, Plan 2: 0.50 USD + IVA 

Se debe agregar el 2 % y 4 % para débito y crédito, respectivamente. Tomando el 
ejemplo aplicado anteriormente, con el botón de pagos la comisión promedio es de 
10.1 % y con el enlace es de 9.1 %. 

- Stripe  

Acelerada en YCombinator35, es una startup estadounidense con una valoración de     
70 000 millones de dólares. El backend de usuario tiene gran capacidad de realizar 
operaciones estadísticas complejas y cuenta con amplia libertad para personalizar su 
botón.  

Actualmente, esta plataforma no opera en Ecuador; sin embargo, a través de Stripe 
Atlas facilita que el usuario se pueda constituir como una LLC36 en Delaware, Estados 
Unidos y usar el servicio en todo el mundo. Además, cuenta con servicios legales, 
contables, de inversión y asesoría técnica. 

El valor único de pago es de 500 USD; sin embargo, requiere que una persona se 
encargue de la contabilidad, declaración de impuestos, transacciones bancarias y 
demás detalles de la constituida en Delaware. Finalmente, su comisión es de 2.9 % + 
0.30 USD por transacción, las comisiones bancarias son procesadas internamente por 
Stripe. Con el ejemplo que se ha dado en esta sección, la tasa promedio es de 7.4 %.  

 

Comparación entre empresas de relevancia a nivel nacional 

Con los insumos que se han repasado a lo largo de este apartado, resumimos la 
información en dos matrices. En la primera se muestra el cálculo de comisión promedio 
para cada una de las plataformas de pago con un ejemplo estándar en donde el valor 
promedio del ticket es de $10 y las ventas mensuales rodean los $5000, con una 
proporción de venta en tarjeta de crédito y débito del 50 % equitativamente. 

a. Cálculo promedio de tasas 

Para realizar una comparación entre las diferentes empresas que ofrecen plataformas 
de pago en Ecuador, se asumirá que la parte interesada en emplear dichas plataformas 
vende un promedio mensual de $ 5000 dólares, distribuido en 250 transacciones con 
tarjetas de crédito y 250 con tarjeta de débito (valor del ticket promedio $10).  

Tabla 10. Valores supuestos para la comparación 

Descripción  Valores 

Valor del ticket promedio (USD)  $ 10  

Transacciones con débito 2%  250 

Transacciones con crédito 4% 250 

Ventas totales al mes (USD)  $ 5000 

Elaborado por: Javier Patiño – CEDIA 
 

                                                
35 La aceleradora de negocios más exitosa globalmente. 
36 Compañía de Responsabilidad Limitada (LLC), más información en: 
https://www.irs.gov/es/businesses/small-businesses-self-employed/limited-liability-company-llc  



 

 - 29 - 

A continuación encontraremos las tasas de comisión por transacción de cada una de 
las plataformas mencionadas. 

Tabla 11. Cuadro de valores y tasas de comisión de empresas 

Tarjeta   Comisión  Payphone Stripe 
(Atlas) 

Stripe 
Normal 

Paymentez Kushki Paypal Datalink Place 
to Pay 

Pay 
Link 

Crédito Fija   $-     $0.30   $0.30   $-     $0.50   $0.30   $0.20   $0.37   
$0.50  

Crédito Variable 6.00 % 2.90 % 2.90 % 1.50 % 1.50 % 5.40 % 0 % 0 % 0 % 
Débito Fija   $-     $0.30   $0.30   $0.50   $0.50   $0.30   $0.20  $0.37 $0.50  
Débito Variable 6.00 % 2.90 % 2.90 % 0 % 1.50 % 5.40 % 0 % 0 % 0 % 

Elaborado por: Javier Patiño – CEDIA 
 

A continuación se muestra el porcentaje de comisión que recibiría la plataforma 
basado en transacciones de $2500 dólares, empleando tarjetas de débito (Tabla 12) y 
tarjetas de crédito (Tabla 13).   

 

Tabla 12. Porcentajes de comisión basados en transacciones con tarjetas de débito 
 

Payphone Stripe 
(Atlas) 

Stripe 
normal 

Paymentez Kushki Paypal Datalink Place to 
pay 

Paylink 

Ventas con débito  $2500  $2500  $2500   $2,500   $2500   $2500  $2500  $2500  $2500  

Comisión variable  $150  $72.50   $72.50   $-     $37.50   $135   $-     $-     $-    

IVA (com. var.)  $-     $-     $-     $-     $4.50   $-     $-     $-     $-    

Comisión fija  $-    $75.00   $75.00   $125   $125   $75   $50   $92.50   $125  

IVA (com. Fija)  $-     $-     $-     $15   $-     $-     $6   $11.10   $15  

Valor fijo por suscripción  $-     $45.83   $-     $-     $-     $-     $6.72   $88.11   $14  

Total en débito S CB  $150  $193.33   $147.50   $140   $167   $210   $62.72   $191.71   $154  

Comisión bancaria (2%)  $-     $-     $-     $50   $50   $-     $50   $50   $50  

Total en débito (USD)  $150  $193.33   $147.50   $190   $217   $210   $112.72   $241.71   $204  

Total comisión pasarela 
(%) 

6.00% 7.73 % 5.90 % 7.60 % 8.68 % 8.40 % 4.51 % 9.67 % 8.16 % 

Elaborado por: Javier Patiño – CEDIA 

 

Tabla 13. Porcentajes de comisión basados en transacciones con tarjetas de crédito 
 

Payphone Stripe 
(Atlas) 

Stripe 
normal 

Paymentez Kushki Paypal Datalink Place to 
pay 

Paylink 

Ventas con crédito  $2500   $2500   $2500   $2500   $2500   $2500   $2500   $2500   $2500  

Comisión variable  $150   $72.50   $72.50   $37.50   $37.50   $135  $-     $-     $-    

IVA (com. Var.)  $-     $-     $-     $4.50   $4.50   $-     $-     $-     $-    

Comisión fija  $-     $75  $75  $-     $125  $75  $50  $92.50   $125 

IVA (com. Fija)  $-     $-     $-     $-     $-     $-     $6  $11.10   $15 

Suscripción  $-     $45.83   $-     $-     $-     $-     $6.72   $88.11   $14  

Total en crédito SCB  $150  $193.33   $147.50   $42  $167  $210  $62.72   $191.71   $154 

Comisión bancaria (4%)  $-     $-     $-     $100  $100  $-     $100  $100  $100 

Total en crédito  $150  $193.33   $147.50   $142  $267  $210  $162.72   $291.71   $254 

Total comisión pasarela 
(%) 

6.00 % 7.73 % 5.90 % 5.68 % 10.68 % 8.40 % 6.51 % 11.67 % 10.16 % 

Elaborado por: Javier Patiño – CEDIA 

 

Ahora bien, conforme al ejemplo inicial, estimado en 5000 USD, los porcentajes 
promedio mensuales por concepto de comisión son los indicados en la siguiente tabla.  

Tabla 14. Comisión promedio por pasarela de pago 

 Payphone Stripe 
(Atlas) 

Stripe 
normal Paymentez Kushki Paypal Datalink Place to 

pay Paylink 

Comisión 
promedio por 
pasarela (%) 

6.00 % 7.73 % 5.90 % 6.64 % 9.68 % 8.40 % 5.51 % 10.67 % 9.16 % 

 
Elaborado por: Javier Patiño – CEDIA 
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b. Calificación (backend, frontend y accesibilidad, servicios, tasa promedio) 

La siguiente calificación  se realizó con base en los antecedentes de este apartado; 
todas las variables tienen el mismo peso y se fundamentan en las tasas y ejemplo del 
punto anterior. 

  Backend Frontend 
accesibilidad 

Servicios Tasa 
promedio 

Calificación 
global 

Payphone 16 20 15 20 17.8 

Stripe 20 9 20 18 16.8 

Paymentez 15 17 14 20 16.5 

Kushki 20 12 19 12 15.8 

Paypal 19 14 14 15 15.5 

Datalink 13 10 15 20 14.5 

Place to pay 12 11 12 7 10.5 

Elaborado por: Javier Patiño – CEDIA 

 

Recomendaciones y prospectiva  

La crisis del COVID-19 ha acelerado el mercado relacionado con e-commerce, lo que 
ha ocasionado la demanda de nuevas soluciones tecnológicas, particularmente para la 
arquitectura y protocolos de plataformas de pago. Ante ello, la comunidad académica 
del Ecuador debe generar propuestas urgentes a las nuevas demandas del mercado, 
caso contrario, las soluciones vendrán nuevamente de fuera. 

La investigación en nuestro medio para e-commerce es relativamente reciente. Sin 
embargo, es importante mencionar que no existe una tecnología en particular que 
permita su desarrollo, por el contrario, son una serie de tecnologías (especialmente 
TIC) las que se van integrando en estos sistemas, cuyas capacidades existen en 
nuestro medio, pero no han sido explotadas.  

Este informe nos ha dado perspectivas de que el desarrollo de nuevas soluciones en 
esta área tecnológica podría apuntar hacia la convergencia de la lógica asiática 
(enfoque en QR) y occidental (tokens) dentro de sistemas integrales. 

La data analizada deja en evidencia que toda la tecnología generada no 
necesariamente se registra en el país de origen, y que Estados Unidos, China y 
Australia son destinos populares para el registro de métodos de pago. Sin embargo, 
se debe analizar la tecnología específica a proteger para determinar los territorios en 
los que, estratégicamente, debe presentarse una solicitud, considerando tipo de 
tecnología, tamaños de mercado, competidores, aspectos legales y tributarios, 
etcétera.  

China es un claro ejemplo de un territorio que inventa más de lo que consume (genera 
muchas más invenciones de las que patenta). China es, en la actualidad, un territorio 
que genera soluciones tanto para su necesidad local como para mercados externos. 
Mientras que las empresas estadounidenses son las que más explotan y se apropian 
de la tecnología generada por terceros. Por otro lado, tenemos el caso de Australia y 
Canadá, debido a la lógica de consumo y regulaciones de mercado, estos territorios 
son atractivos para que diferentes empresas de e-commerce consideren invertir en la 
protección de resultados. Esto no deja de lado que sus propias empresas nacionales 
puedan brindar nuevas soluciones.  
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A nivel de Ecuador, si bien, no se encontraron patentes registradas en el Servicio 
Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI)37, existen varias empresas apostando en 
este nicho de mercado, que a través de la generación de “monopolios comerciales” 
obtendrían superioridad sobre sus competidores.  

Recomendamos buscar alianzas entre las organizaciones académicas y la empresa, 
que permitan generar proyectos de I+D+i aprovechando la aparente libertad de 
operación que existe en Ecuador, así como la protección de propuestas nacionales 
existentes para que puedan competir, en mejores condiciones, en el mercado nacional 
e internacional. Debemos recordar que nuestra legislación  ofrece condiciones a través 
de las que se pueden proteger las invenciones soportadas por programas de 
ordenador, y que uno de los grandes inconvenientes de la industria de software 
nacional es la protección de sus desarrollos únicamente por la vía del derecho de autor. 

  

                                                
37 En Ecuador existen muchas posibilidades de replicación de patentes que no están registradas en nuestro 
país. Si bien, en el presente estudio de VT no se registraron documentos ingresados bajo la jurisdicción 
ecuatoriana, se sugiere a las empresas consultar al SENADI para cerciorarse de la posibilidad de explotación 
comercial de alguna patente. En caso de existir libertad de operación, la explotación de estas tecnologías 
en el país no incluiría pagos por derechos de propiedad intelectual a quienes son titulares de dichos 
documentos.  
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