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EMPRESA: COMPRA SEGURA1 

GERMÁN LUZURIAGA 

 

La idea de formar compra segura nació de una lectura del diario El Comercio, el 

cual revelaba datos que en Ecuador se incrementaba el consumo del comercio 

electrónico, información que permitió visualizar una gran idea de negocio 

considerando que en el año 2006 no había mucha oferta en temas electrónicos es 

así que decidieron generar un centro comercial electrónico y entre otros proyectos 

que paso a paso se han ido cristalizando. 

El primer proyecto de “Compra Segura” fue el desarrollar el primer mall electrónico 

en el Ecuador y en Latinoamérica desde el año 2006, período en el cual ya estaba 

muy posesionado el mercado electrónico en países como Estados Unidos, Brasil, 

pero en nuestro país aún no debido a ciertos componentes que debían proveer los 

bancos como el cobro por internet, el estado a través de sus organismos 

reguladores como el SRI, entre otros. La idea de crear un mall electrónico era 

trasladar un centro comercial con una infraestructura grande, en el cual tiene 

diferentes locales comerciales que cada empresa provee, promociona sus 

productos, publica, vende sus productos, con la diferencia que no se cerraría a 

una hora determinada, por el contrario estaría disponible las 24 horas del día, los 

365 días del año. Así entonces iniciaron  a desarrollar la primera página web pero 

no tenían el conocimiento necesario para hacerlo todo fue un proceso de 

autoeducación y emprendimiento. 

Pese al desconocimiento en desarrollar las páginas web lo hicieron y con esto 

detectaron otra necesidad no sabían cómo realizar los cobros por internet y en el 

Ecuador recién se estaban generando las primeras plataformas de pagos con 

tarjetas de crédito, es allí cuando nuestro invitado se contacta con la empresa 
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 Sistematización elaborada por los estudiantes del programa de Especialización Superior 
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colombiana  “Pagos online” quienes tenían experiencia sobre el tema en cuestión, 

decide viajar al país vecino con los pocos recursos que contaba en ese momento 

teniendo un objetivo claro aprender la metodología de cobros por internet.   

Así es como fueron aprendiendo, generaron el servicio y lograron enlazar esta 

plataforma de cobro en la venta del Soat, siendo los pioneros en desarrollar el 

pago del Soat por internet, implementando una aplicación en la cual el dueño del 

vehículo escogía el modelo del auto, el año y se generaba todo un  proceso para 

obtener un valor al mismo que le agregaron una comisión por el trámite, para ser 

pagado con tarjetas de crédito, a cambio el emprendedor imprimía el SOAT y se la 

entregaba al usuario en su domicilio; esto provocó que el número de clientes 

aumentara por el servicio personalizado que brindaban. 

Las transacciones por el cobro del SOAT se realizaba a Colombia en donde  no se 

manejaban las cuentas en dólares, lo que provocó que cada vez que se realizaba 

una transacción en Ecuador ese dinero salía a Colombia pagaba una tasa de 

impuesto de salida de capital y en Colombia se transformaba en pesos, cuando se  

requería retirar ese dinero tenían que comprar los pesos a dólares otra vez a la 

tasa que estaba ese día, es así que en algunas ocasiones ganaban y en otras  

perdían y como el producto no era propio empezaron a salir en contra en el tema 

de las transacciones porque había un costo por transacción que cobra la tarjeta de 

crédito, adicionalmente los rubros de la salida de divisa; es el momento donde 

surgen los problemas pues a más de no ser un producto propio el servicio que se 

brindaba era fijo y con ello el valor que cobraran esta normado y no podían 

incrementar su valor, con todo ello  prácticamente estaban en la ruina porque no 

había dinero para pagar lo que estaban en contra. 

Nuestro invitado recalcaba que debemos ser siempre positivos pensar que las 

cosas van a salir como uno quiere, él visualizaba que lo llamaban de un banco 

para pedirle que desarrolle para ellos un sistema de pago, para ese entonces ya 

adquirieron todo ese Know-How de Colombia sabían cómo funcionaba, tenían la 

experticia y es así que Produbanco les contactaron para que desarrollen la 

primera plataforma de pagos virtual para ellos; el trabajo fue entregado en un año 
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haciendo las pruebas necesarias para su funcionamiento convirtiéndose en los 

pioneros en desarrollar  una plataforma de pagos electrónicos, generaron además  

un  sistema  de pago tipo paypal, que permitía a otras empresas ir introduciéndose  

debajo de Compra Segura para hacer pagos a través del internet. Así poco a poco 

fue creciendo la credibilidad, los clientes que buscaban les pedían  ya no estar en 

compra segura porque querían su propia tienda virtual. 

Fueron muchos años que nuestro emprendedor no compró algo para él por una 

sencilla razón todo lo que el ganaba en ese momento lo volvía a reinvertir en el 

tema de nuevas tecnologías para ir mejorando constantemente. 

El invitado menciona que actualmente existen 9´500.000 usuarios de internet, más 

de 5 millones de usuarios de Facebook, lo cual refleja un crecimiento importante 

del uso de la tecnología en el país, debido al manejo de las políticas públicas, que 

sin duda han aportado para que la gente tenga mayor posibilidad de acceder a 

estos servicios. Con estos antecedentes, es fácil concluir que nuestro 

emprendedor le apuntó a un sector en crecimiento y como él mismo lo afirma, no 

se equivocó al apostarle, ya que después de 8 años, si bien es cierto existe la 

presencia de algunas empresas que venden por internet,  aún no cuentan con 

competencia en el tema de pagos electrónicos.  

Se reconocen como una empresa pionera en generar transacciones de pago con 

tarjeta de crédito on line, generando más de 18 ´000.000 de visitas hasta la 

actualidad, lo cual le ha valido el ser acreedor de algunos reconocimientos y lo 

más importante es lo mencionado por Luzuriaga: “NUNCA DEJAMOS DE CREER, 

QUE LO PODÍAMOS HACER”. 

Nuestro emprendedor recalca que es de suma importancia tener conocimiento de 

que estos desarrollos son 100% mano de obra ecuatoriana, lo cual es un indicador 

de nuestra capacidad de generar software de exportación. Actualmente uno de los 

proyectos de la empresa consiste precisamente en exportar software a Bolivia, 

para lo cual cuentan con un equipo de trabajo comprometido con la empresa. 



               CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE HISTORIAS  DE  EMPRENDEDORES 

En compra segura empezaron a incluir un sin número de productos, entonces es 

cuando se dio inicio a una clasificación y selección con el fin de ir identificando los 

nichos de mercado. De este trabajo nace la página  MI CACHARRITO.NET, como 

una competencia para empresas ya posicionadas en el mercado como PATIO 

TUERCA, sin embargo no sólo aplicaron el concepto de publicar vehículos en una 

tienda virtual sino que además instalaron un stand en la feria de vehículos al sur 

de la capital ( a la cual acuden en un fin de semana alrededor de 10.000 vehículos 

para comercializarse) con el objetivo de brindar un servicio de consultas de 

información proporcionada por la Corpaire, el SRI y la Policía Nacional; pero 

además de brindar información complementaban su oferta con rápidas 

impresiones del certificado de los antecedentes del vehículo para venderlos a los 

posibles compradores. 

Actualmente, su proyecto consiste en enlazar esta página a una plataforma de 

pagos de multas, con la finalidad de ahorrar tiempo y molestias a los dueños de 

los vehículos. Este servicio aún no se ofrece en el país y lo que se desea lograr es 

aumentar la oferta de servicios a través del internet. 

En Compra Segura, no faltaron los inconvenientes como los requisitos de los 

bancos, quienes querían imponerles ciertas cláusulas. De esta iniciativa formaban 

parte todas las empresas: privadas y personas naturales, esto sirvió para que 

puedan darse cuenta de la serie de problemas que abarca el negocio de la venta 

de servicios con las personas a pesar de tener un RUC, por lo que decidieron 

limitar la actividad de Compra Segura solo para empresas y para continuar con el 

mercado de pulgas se diseñó una plataforma de intercambio de productos para 

que la gente publique gratuitamente. Esta plataforma no tiene un sistema de pago 

interno pero las personas conversan y pueden intercambiar productos o pueden 

comprar o vender según el acuerdo que ellos realicen.  

Cuando ya su negocio estaba posicionado, comenzaron a recibir pedidos de otras 

empresas para que se les construyera su propia tienda virtual, con la finalidad de 

obtener exclusividad. Es así como se dio inicio a un nuevo emprendimiento 

considerado como un mall electrónico, el mismo que empezó a ser más rentable,   
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ya que en una tienda virtual, la empresa gana 50 veces más de lo que cobraban 

por una tienda virtual para una publicación en Compra Segura. 

En este punto deciden darle fuerza al tema de programación, es así como nació 

E–BUSSINES ECUADOR que es ahora una empresa que hace desarrollo de 

software. Actualmente han desarrollado más de 30 aplicaciones a nivel nacional y 

están llevando software al Perú y software a Bolivia. Todo esto fue naciendo de los 

mismos requerimientos de los clientes.  

Por otro lado durante el proceso de diseño de las tiendas virtuales, identificaron 

que el tiempo de posicionamiento en el cyber espacio era demasiado extenso, ya 

que demoraba entre 3 y 4 meses hasta que la gente se familiarice con ellas, 

entonces decidieron especializarse en el tema de las redes sociales: Facebook, 

Youtube y Twitter, para lo cual generaron estrategias de posicionamiento rápido 

en el mercado para sus clientes. De esta necesidad nació otra iniciativa adicional 

llamada BTL Ecuador, una agencia de publicidad digital, la cual entre otras cosas 

puede contribuir a generar más de 10.000 fans para una empresa, para un 

anuncio, para una página, dependiendo del capital que se desea invertir. 

Estudió leyes, y su conocimiento empresarial fue empírico aunque había estudiado 

marketing y publicidad, al igual que ingeniería electrónica, muchos de sus 

allegados le cuestionaron el no haber estudiado sistemas puesto que está más 

relacionado con el tema de comercio electrónico, sin embargo, en sus estudios de 

electrónica tuvo la idea de desarrollar el sistema hardware LOKERPUNCH, el cual 

se encuentra en trámite de patente y próximo a ser comercializado. Consiste en un 

sistema de seguridad 100% ecuatoriano que no existe en ninguna parte más en 

Latinoamérica, que permite guardar las armas de policía y militares. Este sistema 

está siendo fabricado en China con las especificaciones requeridas por su 

creador. LOKERPUNCH es una caja metálica de acero inoxidable resistente a 

munición 9 milímetros y al fuego, consta de una cerradura interna tipo bisagra, por 

lo cual no puede ser alterada, tiene un lector biométrico donde cada usuario 

registra su huella digital en la que se le asocia a un casillero y un TAG de radio 

frecuencia, y el arma posee un micro chip. 
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Procedimiento.- 

Cada persona que necesita guardar su arma pone su huella, coloca su arma y 

automáticamente se abre la compuerta de la caja, esto a través de un software 

que va registrando cuando el individuo dejó su arma y cuando la misma sale de 

este casillero. Se puede hacer bloqueos y se puede controlar a través del internet, 

es decir que si existe una emergencia nacional como lo ocurrido en el 30-S donde 

ciertos policías utilizaron mal su armamento y nunca se llegó a determinar cuánto 

ocuparon ya que no hubo un correcto uso o un sistema de administración que 

indique quienes son las personas que accedieron a eso, o quiénes fueron los 

responsables. Estas cajas se pueden bloquear desde un celular, evitando el uso 

inadecuado del armamento o la sublevación de policías o militares en contra de la 

misma sociedad. 

La visión es exportar este producto a nivel de Latinoamérica el mismo que se cree 

será un éxito al no existir en ninguna parte. 

Nos cuenta, que crearon otra empresa que se llama “RECIMUEBLES”  una 

empresa que nació con un compromiso de responsabilidad social ecológico, para 

impedir que muchos árboles se talen en nuestro país; ya que hay una tala 

indiscriminada, y además tratan de ayudar a esas personas que tienen talento, ya 

que actualmente tienen cerca de 40 personas que trabajan en todos estos 

negocios emprendedores, relacionados al reciclaje 

Manifiesta que al realizar  un estudio  sobre madera, se encontró que  la estructura 

de un mueble de madera puede durar hasta 300 años y en general cuando 

nosotros compramos un mueble, desechamos el anterior, cuenta que está 

recogiendo todos los muebles que ve votados por toda la cuidad  empleando una 

camioneta, tiene un taller montado con una persona que  tapiza, el mismo tiene: 

ayudantes, máquinas, y realiza un trabajo de calidad por lo cual además de re 

tapizar los muebles reciclados, a veces hay personas que les piden hacer: forros 

de vehículos, que re tapicen muebles de  sala, comedor. 
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Cuenta que les ha ido bastante bien este es un proyecto  ya que es nuevo además 

la gente está bastante identificada por la calidad del trabajo por lo cual tienen 

mucha demanda para re tapizar juegos de muebles. 

Dice que es un negocio bastante lucrativo que le permite generar un 300% de 

utilidad ya que se recoge un mueble de la calle y lo deja  pelado totalmente  

solamente la madera y le ponen esponja , tapiz y pasa como nuevo, pero que la 

gente sabe que es mueble reta pisado, lo que no implica que sea malo, ya que si 

esta alguna estructura mala dice que la sustituyen, además le dan  un buen 

servicio al cliente, le llevan a la casa el mueble, le cargan el mueble ,no le dejan 

que haga absolutamente nada ,le llevan los tapices a domicilio para que el escoja , 

con eso  se optimiza el tiempo en forma mutua. 

Dice que “COMPRA SEGURA” fue desarrollando poco a poco, pero existió la 

necesidad de crear un sistema aleatorio de venta para lo cual generaron un call 

center, el cual actualmente se está montándose con 25 operadores para el tele 

mercadeo y el siguiente paso será sacar un programa de televisión de ventas. 

Con el call center se quiere que los tele operadores aprendan: sobre las venta por 

teléfono que adquieran experiencia, luego cuando ya saquen el programa por 

televisión cuyo espacio a nivel nacional se tiene reservado, y la gente empiece a 

llamar ellos den un buen servicio. 

Nos dice que lo primero fue hacer el call center y luego el programa de televisión 

pero en el transcurso nunca habían tratado con gran cantidad de personal y como 

se debe cumplir  con las leyes actuales del IESS y resulta un poco complejo  

tuvieron que contratar un agente externo de recursos humanos, además 

decidieron emprender en un negocio de un tipo de software para evaluaciones en 

línea porque los psicólogos, toman las evaluaciones y tiene que corregir 

manualmente; entonces si son procesos de selección de 20 personas de 25 

personas de 30 personas en empresas que tienen  bastante rotación de personal 

especialmente en el tema de ventas, constantemente se tiene que hacer este tipo 

de evaluaciones, entonces empezaron a incursionar en este negocio para poder 
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tomar sus propios test a la gente que va a trabajar con ellos y después de esto 

piensan comercializar estos paquetes para que otras empresas también lo puedan 

utilizar.  

Resalta según su experiencia personal los Secretos, tips, claves de 

emprendimiento empresarial, para tener éxito.  

Cita a  Einstein sobre La Crisis, nos comenta, es un escrito bastante corto nos 

recomienda leerlo en nuestros  hogares por lo menos unas tres veces para que se  

nos inspiremos. 

Dice que en la crisis nace el inventivo y los mejores progresos e inventos, que si  

no existiera la crisis seria todo una lenta agonía todo sería una rutina y que 

tenemos que dar gracias a la crisis porque nos permite salir adelante, que la única 

crisis que existe es el no querer superarla, además  que quien no supera la crisis 

queda superado. 

También comparte con nosotros un poema que le gusta mucho del éxito que dice 

así: 

Si piensas que estás vencido, lo estás. 

Si piensas que no te atreves, no lo harás. 

Si piensas que te gustaría ganar pero no puedes, no lo lograrás. 

Si piensas que perderás, ya has perdido. 

Porque en el mundo encontrarás 

Que el éxito comienza con el pensamiento del hombre.  

Todo está en el estado mental. 

Porque muchas carreras se han perdido 

Antes de haberse corrido, 
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y muchos cobardes han fracasado 

Antes de haber su trabajo empezado. 

Piensa en grande y tus hechos crecerán. 

Piensa en pequeño y quedarás atrás. 

Piensa que puedes y podrás. 

Todo está en el estado mental. 

Si piensas que estás aventajado, lo estás. 

Tienes que pensar bien para elevarte. 

Tienes que estar seguro de ti mismo 

Antes de intentar ganar un premio. 

La batalla de la vida no siempre la gana 

El hombre más fuerte, o el más ligero, 

Porque, tarde o temprano, el hombre que gana 

Es el que cree poder hacerlo.   

Como otro de los secretos que le ha servido mucho, está  relacionado con la Biblia 

nos habla de la parábola del Buen Pastor  dice que es importante porque cuando 

se empiezan a generar empleo para otras personas, y se tiene un grupo de 

trabajo, siempre hay que pensar como el feje que le habría gustado tener y  la 

parábola del Buen Pastor nos enseña que debemos pensar en las personas como 

tal no como en algo material no como un asalariado que solo se preocupa de la 

lana de las ovejas, que cuando viene el lobo él se aleja  y el lobo las dispersa, en 

cambio que el pastor es quien se preocupa les lleva a comer en pastos frescos y 

trata siempre que las ovejas se mantenga unidas, cada vez que el pastor habla 

sus ovejas le siguen entonces nosotros en la parte empresarial debemos también 
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preocuparnos por la gente que trabaja con nosotros  de  sus necesidades y no ser 

sólo jefe, por el contrario ser un amigo. 

Nos invita a revisar, la misión visión de su empresa, que ya son 8 años  y no ha 

sido modificada, considera que siempre se puede generar una línea horizontal de 

trabajo en la cual no exista jefes , en donde todos puedan trabajar en una manera 

conjunta, y dice que es importante mencionar la pirámide inversa de los 

franciscanos que es un concepto de vida que no lo aprendió  en la universidad, ya 

que tuvo la oportunidad de asistir al convento de San Francisco  y le llamo mucho 

la atención, que el guía le habló de la pirámide invertida, porque San Francisco de 

Asís esta abajo y todos los descendientes están arriba, entonces esto quiere decir 

que el pionero está sosteniendo la estructura no como las actuales pirámides es la 

base que sostiene a los grupos de poder y dice que él es la persona que sostiene 

a su empresa, a los demás compañeros que están trabajando en la empresa, para 

tratar darles todos los medios necesarios para que ellos puedan cumplir su 

trabajo. 

Nos habla de la Ley de la Atracción, nos dice que es importantísimo, nos 

menciona que se puso a pensar que le llamarían de un banco y a las tres 

semanas lo llamaron y que eso fue un punto preponderante en la empresa, porque 

si no hubieran implementado ese sistema de financiamiento, la empresa no habría 

existido. 

Dice que es importante siempre pensar positivamente y pensar que todas las 

cosas que uno quiere, todos los componentes que uno necesita para su negocio le 

van a llegar, pone un ejemplo sobre un cliente potencial que necesita hacer  su 

agenda virtual, necesita hacer su revista virtual,  y que nosotros somos expertos 

en hacer aplicaciones para celulares, para laptops, para ipod, dice que así es la 

vida que te va poniendo en diferentes circunstancias y uno tiene que saber 

aprovechar cada momento para seguir adelante.  


