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GLOSARIO 

Tomado de http://www.guiaweb.gob.cl/guia/glosario.htm y http://www.faq-
mac.com/noticias/31544/diccionario-basico-tecnologia. 

ADWORDS sistema de Google de anuncios publicitarios de texto o gráficos, que 
usualmente aparecen en el lado derecho de la pantalla en los resultados de búsqueda. 
También pueden aparecer en la red de sitios Web que están afiliados a AdSense de Google. 
En AdWords, los anunciantes compran ‘palabras claves’, la publicidad aparece cuando 
alguien busca esas palabras, y el anunciante paga por "click" hecho en su anuncio (o por 
cada mil apariciones sin click). 

BACKUP copia de respaldo o seguridad. Acción de copiar archivos o datos de forma que 
estén disponibles en caso de que un fallo produzca la pérdida de los originales. Esta sencilla 
acción evita numerosos, y a veces irremediables, problemas si se realiza de forma habitual 
y periódica. 

BANNER imagen, gráfico o texto con fines publicitarios que habitualmente enlaza con el 
sitio Web del anunciante.  

BASE DE DATOS conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto almacenados 
sistemáticamente. En una base de datos, la información se organiza en campos y registros. 
Los datos pueden aparecer en forma de texto, números, gráficos, sonidos o vídeos. 

BLOG versión reducida del término "Web log". Es información que un usuario publica de 
forma fácil e instantánea en un sitio Web. Generalmente un blog se lee en orden 
cronológico. Es muy habitual que dispongan de una lista de enlaces a otros weblogs 
(denominada blogroll) y suelen disponer de un sistema de comentarios que permiten a los 
lectores establecer una conversación con el autor y entre ellos acerca de lo publicado. 
También un blog debe tener la opción de proporcionar la información por RSS. 

BROWSER aplicación para visualizar todo tipo de información y navegar por el www. con 
funcionalidades plenamente multimedia. Como ejemplo de navegadores tenemos Internet 
Explorer, Firefox y Safari. Estos programas pueden también actualizarse a sus últimas 
versiones en forma gratuita. 

BUSCADOR los buscadores (o motor de búsqueda) son aquellos que están diseñados para 
facilitar encontrar otros sitios o páginas Web. Existen dos tipos de buscadores, los spiders 
(o arañas) como Google y los directorios, como Yahoo. 

CACHE copia que mantiene una computadora de las páginas Web visitadas últimamente, 
de forma que si el usuario vuelve a solicitarlas, las mismas son leídas desde el disco duro 
sin necesidad de tener que conectarse de nuevo a la red; consiguiéndose así una mejora 
muy apreciable en la velocidad. 

CARRITO DE COMPRAS shopping Cart. Área de un sitio Web de comercio electrónico 
donde el usuario va colocando los objetos o servicios a medida que los va comprando, de 
la misma manera que haría en un supermercado. Al final el usuario decide cuáles de ellos 
comprar. 

http://www.guiaweb.gob.cl/guia/glosario.htm
http://www.faq-mac.com/noticias/31544/diccionario-basico-tecnologia
http://www.faq-mac.com/noticias/31544/diccionario-basico-tecnologia
http://www.panamacom.com/glosario/letra-i.html#Internet Explorer
http://www.panamacom.com/glosario/letra-i.html#Internet Explorer
http://www.panamacom.com/glosario/letra-f.html#Firefox
http://www.panamacom.com/glosario/letra-s.html#Safari
http://www.panamacom.com/glosario/letra-y.html#Yahoo!
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CERTIFICADO DIGITAL acreditación emitida por una entidad o un particular debidamente 
autorizado, garantizando que un determinado dato (una firma electrónica o una clave 
pública) este pertenece realmente a quien se supone 

CIBERESPACIO término concebido por el escritor William Gibson en su novela de ciencia 
ficción "Neuromancer" (1984) con el propósito de describir un mundo de redes de 
información. Actualmente es utilizado para referirse al conjunto de información digital y a la 
comunicación que se realiza a través de las redes, un espacio en el cual casi todo lo que 
contiene información; o puede transmitirla, debe ser incluido.  

CIBERMARKETING mercadeo a través de la red. 

CLICK cuando se oprime alguno de lo botones de un mouse el sonido es parecido a un 
"click". La palabra click escrita, se usa generalmente para indicarle al usuario que oprima el 
botón del mouse encima de un área de la pantalla. También es comúnmente escrito así: 
clic. En español incluso se usa como un verbo, por ejemplo: al clickear en el enlace. 

CODIGO FUENTE conjunto de instrucciones que componen un programa, escrito en 
cualquier lenguaje. En inglés se dice "source code". Hay programas de código abierto y "de 
código cerrado" como por ejemplo Windows, Photoshop, y la mayoría de los programas 
comerciales, en donde el código es inaccesible y por lo tanto no se puede alterar la 
estructura del programa. 

COMERCIO ELECTRONICO en inglés e-commerce. Es la compra y venta de bienes y 
servicios realizados a través del internet, habitualmente con el soporte de plataformas y 
protocolos de seguridad estandarizados. Existen varias formas de hacer negocios por 
internet. 

 B2C business to costumer, modalidad de comercio electrónico en la cual las operaciones 
comerciales se realizan entre una empresa y sus usuarios finales. 

B2B business to business, modalidad de comercio electrónico en la cual las operaciones 
comerciales se realizan entre empresas (una empresa y sus proveedores) y no con 
usuarios finales.  
 
C2C (costumer to costumer) modalidad de comercio electrónico en la cual las operaciones 
comerciales se realizan entre clientes como, por ejemplo, los sitios donde se realizan 
subastas. 

E-BUSINESS (Negocio Electrónico) cualquier tipo de actividad empresarial realizada a 
través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

CRACKER persona que trata de introducirse a un sistema sin autorización y con la intención 
de realizar algún tipo de daño u obtener un beneficio.  

CRIPTOGRAFÍA se dice que cualquier procedimiento es criptográfico si permite a un emisor 
ocultar el contenido de un mensaje de modo que sólo personas en posesión de determinada 
clave puedan leerlo, luego de haberlo descifrado.  

http://www.panamacom.com/glosario/letra-o.html#Open source
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CRM customer relationship management manejo de la relación con el consumidor. Sistema 
automatizado de información sobre clientes cuyo objetivo es que estos puedan ser 
atendidos de la manera más personalizada posible. Internet es uno de los soportes 
tecnológicos más importantes en CRM, a la vez que uno de sus principales canales de 
comunicación con los clientes. 

DATA CENTER lugar para colocar grandes cantidades de servidores y equipos de 
comunicación; tiene todas las facilidades de ancho de banda, seguridad física, aire 
acondicionado 24 horas, etc. Se usa principalmente para servidores de hosting de Web, 
pero también para otras cosas, por ejemplo empresas que quieren almacenar backups en 
computadoras fuera de sus oficinas por cualquier eventualidad como fuegos, catástrofes 
naturales, robos, etc. Un data center debe contar con la mayor seguridad (física) para 
prevenir que personas no autorizadas entren al mismo.  

DENSIDAD DE PALABRAS CLAVE la densidad de las palabras clave, o keywords, se 
refiere a la división del total de las palabras en el texto entre la cantidad de veces que 
aparece un keyword en particular. Dependiendo de los porcentajes, y los algoritmos de lo 
buscadores Web, los sitios son posicionados en los buscadores. 

DIRECCION IP dirección de protocolo de internet, la forma estándar de identificar un equipo 
que está conectado a internet, de forma similar a como un número de teléfono identifica un 
aparato de teléfono en una red telefónica. La dirección IP consta de cuatro números 
separados por puntos, en que cada número es menor de 256; por ejemplo 64.58.76.178. 
Dicho número IP es asignado de manera permanente o temporal a cada equipo conectado 
a la red. 

DOMINIO sistema de denominación de hosts en internet. Los dominios van separados por 
un punto y jerárquicamente están organizados de derecha a izquierda. En el caso de una 
dirección de correo electrónico, está ubicado a la derecha del signo @ e informa a un 
servidor hacia donde dirigir la comunicación. Las direcciones en la red suelen ser una 
combinación de varios dominios de diferentes niveles. Los de primer nivel son los que 
identifican a países, como, por ejemplo, .co para el caso de Colombia. 

FACEBOOK es uno de los primeros sitios Web de redes sociales virtuales; en muy 
resumidas cuentas, las personas que se registran en el sitio pueden tener "amigos" y ver 
cualquier información que otros usuarios hayan puesto, permitan ver y buscar a otras 
personas con las cuales se haya perdido contacto con el tiempo, etc. Facebook se ha 
valorizado en millones de dólares por su rápido crecimiento de usuarios, aunque es uno de 
los pocos que han logrado este crecimiento vertiginoso en los últimos años, la importancia 
de este crecimiento radica en la alta competencia y lo difícil que es sorprender al público en 
general con nuevas tecnologías. 

FIREWALL combinación de hardware y software la cual separa una red de área local (LAN) 
en dos o mas partes con propósitos de seguridad. Su objetivo básico es asegurar que todas 
las comunicaciones entre dicha red e Internet se realicen conforme a las políticas de 
seguridad de la organización que lo instala. Además, estos sistemas suelen incorporar 
elementos de privacidad, autentificación, etc. 

http://www.panamacom.com/glosario/letra-s.html#Servidor
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FIRMA DIGITAL información cifrada que identifica al autor de un documento electrónico y 
autentica su identidad. 

GOOGLE buscador de páginas Web en internet (y el más popular por el momento). 
Introduce páginas Web en su base de datos por medio de robots o crawlers (googlebot).  

HARDWARE maquinaria. Componentes físicos de una computadora o de una red (a 
diferencia de los programas o elementos lógicos que los hacen funcionar). 

HIPERVINCULO vínculo existente en un documento hipertexto que apunta o enlaza a otro 
documento que puede ser o no otro documento hipertexto. 

HOSTING el servicio de Web Hosting consiste en el almacenamiento de datos, aplicaciones 
o información dentro de servidores diseñados para llevar a cabo esta tarea. Los servidores 
a su vez se deben colocar en edificios o estructuras denominadas data centers, con su 
debida planta eléctrica, seguridad y conectividad con los mayores proveedores de 
telecomunicaciones (backbones) del mundo, para poder ofrecer buen ancho de banda.  

HTML siglas del inglés hypertext markup language (lenguaje de marcado hipertexto). Es un 
lenguaje para crear documentos de hipertexto para uso en el www. o intranets, por ejemplo. 
Los archivos de HTML son usualmente visualizados por navegadores (browsers), como 
Internet Explorer, Firefox y Safari, entre otros. Es independiente del sistema operativo de la 
computadora.  

HTTP en inglés Hypertext Transfer Protocol. Protocolo de transferencia de hipertexto. HTTP 
es un protocolo con la ligereza y velocidad necesaria para distribuir y manejar sistemas de 
información hipermedia. HTTP ha sido usado por los servidores World Wide Web desde su 
inicio en 1993. 

IANA Internet Assigned Numbers Authority (http://www.iana.org), es la entidad responsable 
por la coordinación técnica de la asignación de parámetros para 120 espacios de 
identificación usados en la Internet. Estos incluyen los tipos MIME, números de puerto, 
números privados de empresas y números de protocolo. 

ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Es una corporación sin fines 
de lucro que se dedica a la regulación de los números IP, asignación de protocolos, 
administración del sistema de dominios, entre otras tareas. 

INTERFACE interfaz o interface es el punto de conexión ya sea dos componentes de 
hardware, dos programas o entre un usuario y un programa.  

IINTERFAZ GRAFICA DE USUARIO en inglés Graphic User Interface, corto como GUI. 
Componente de una aplicación informática que el usuario visualiza y a través de la cual 
opera con ella. Está formada por ventanas, botones, menús e iconos, entre otros elementos. 
Ejemplo, Windows.  

INTERNET una red mundial, de redes de computadoras. Es una interconexión de redes 
grandes y chicas alrededor del mundo. El Internet empezó en 1962 como una red para los 
militares llamada ARPANet, para que en sus comunicaciones no existan “puntos de falla”. 

http://www.panamacom.com/glosario/letra-b.html#BOT
http://www.panamacom.com/glosario/letra-b.html#Browser
http://www.panamacom.com/glosario/letra-i.html#Internet Explorer
http://www.panamacom.com/glosario/letra-f.html#Firefox
http://www.panamacom.com/glosario/letra-s.html#Safari
http://www.iana.org/
http://www.panamacom.com/glosario/letra-w.html#Windows
http://www.panamacom.com/glosario/letra-a.html#ARPANet
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Con el tiempo fue creciendo hasta convertirse en lo que es hoy en día, una herramienta de 
comunicación con decenas de miles de redes de computadoras unidas por el protocolo 
TCP/IP. Sobre esta red se pueden utilizar múltiples servicios como por ejemplo emails, 
WWW, etc. que usen TCP/IP. 

KEYWORD clave de búsqueda o palabra clave. Indispensables cuando se busca una 
información dentro de algún buscador o cuando queremos registrar una página en uno de 
ellos.  

ONLINE término en inglés que literalmente se traduce al español como "en línea". Se refiere 
a estar conectado a una red (usualmente se usa para el internet).  

PÁGINA WEB resultado en hipertexto o hipermedia que proporciona un navegador del 
www. después de obtener la información solicitada. Su contenido puede ir desde un texto 
corto a un voluminoso conjunto de textos, gráficos estáticos o en movimiento, sonido, etc. 
Algunas veces el citado término es utilizado incorrectamente en orden de designar el 
contenido global de un sitio Web, cuando en ese caso debería decirse 

PAYPAL es una aplicación basada en Web para la transferencia segura de fondos, entre 
cuentas de miembros. Las cuentas son gratuitas y no cuesta enviar dinero, pero el que 
recibe el dinero debe pagar una comisión a PayPal. Max Levchin y Peter Theil fundaron 
PayPal en 1998, y en 2002 fue comprada por EBay. 

POP-UP formato publicitario el cual consiste en una ventana flotante desplegada en 
pantalla, sobre la página visitada, al cual se debe hacer click en alguna parte de la misma. 
El uso excesivo de los "pop-ups" ha creado un nicho en el mercado, con el lanzamiento de 
programas "Pop-Up Stoppers", que permiten al usuario escoger cuales abrir y cuales no.  

PORTAL página Web con la cual un usuario empieza su navegación por el www. Un portal 
no necesariamente tiene que ser una página Web con servicios de noticias, emails gratuitos, 
foros, etc. Si alguien decide usar una página Web para empezar su navegación, entonces 
esa página es un portal. Claro que mientras mas personas coinciden en usar la misma 
página de inicio, el portal se vuelve más famoso. Un ejemplo de un portal por excelencia, 
Google, MSN o Yahoo. 

REPOSITORIO depósito o archivo, sitio centralizado donde se almacena y mantiene 
información digital, habitualmente bases de datos o archivos informáticos. Están 
preparados para distribuirse habitualmente sirviéndose de una red informática como 
internet, un medio físico como un disco compacto. Puede ser de acceso público o estar 
protegido o necesitar de autentificación previa. Los más conocidos son los de carácter 
académico e institucional; normalmente cuentan con un sistema de backup y mantenimiento 
preventivo y correctivo, se utiliza en forma intensiva en Linux. 

SEO en inglés Search Engine Optimization. Optimización para Motores de Búsqueda. El 
término se usa para describir la técnica de mercadeo de preparar un website para mejorar 
sus oportunidades de colocarse en las primeras posiciones de un motor de búsqueda 
(search engine) cuando se busca información relevante. Estar bien posicionado en Google 
por ejemplo, en palabras claves que tengan que ver con el sitio en cuestión, es la diferencia 
entre un website exitoso y otro sin resultados. Una serie de factores influyen en la 

http://www.panamacom.com/glosario/letra-t.html#TCP/IP
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optimización de un sitio Web, incluyendo el contenido, la estructura, los meta-tags de HTML, 
etc. Se puede decir que una buena optimización de un sitio Web es encontrar el balance 
ideal que le "guste" a los algoritmos que controlan los buscadores. 

SERVIDOR un servidor es una computadora que maneja peticiones de data, email, 
servicios de redes y transferencia de archivos de otras computadoras (clientes). También 
puede referirse a un software específico, como lo es el servidor www. Una computadora 
puede tener distintos software de servidor, proporcionando muchos servidores a clientes en 
la red. Por ejemplo, las computadoras que contienen sitios Web se llaman servidores ya 
que “sirven” recursos de Web para aplicaciones cliente como los navegadores o browsers.  

SERVIDOR CORREO un servidor de correo (mail server) es la computadora donde se 
ejecuta un programa de gestión de emails, como por ejemplo Sendmail, Qmail y Microsoft 
Exchange.  

SERVIDOR SEGURO tipo especial de servidor diseñado con el propósito de dificultar, en 
la mayor medida posible, el acceso de personas no autorizadas a la información en él 
contenida. Se destaca que un tipo de servidor seguro especialmente protegido es el 
utilizado en las transacciones de comercio electrónico.  

SERVIDOR WEB un servidor Web es el programa, y la computadora que lo corre, que 
maneja los dominios y páginas Web, interpretando lenguajes como HTML y php, entre otros. 
Ejemplos: Apache y Microsoft IIS. 

SOFTWARE se refiere a programas en general, aplicaciones, juegos, sistemas operativos, 
utilitarios, antivirus, etc. Lo que se pueda ejecutar en la computadora.  

SPAM envío masivo, indiscriminado y no solicitado de publicidad a través de e-mail 

TIENDA VIRTUAL Página Web donde se pueden realizar compras en línea. 

TRAFICO DE UN SITIO WEB Generalmente el número de personas que visitan un website. 
Se puede medir de distintas formas, siendo las "visitas únicas" las más cercanas a la 
realidad. Los "hits" son englobados y no proporcionan información útil.  

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS Copia de un archivo desde un ordenador a otro a través 
de una red de computadoras. 

TWITTER es un servicio gratuito de microblogging en la Web, permite a sus usuarios enviar 
mensajes cortos (máx. 140 caracteres) acerca de las actividades que están realizando en 
el momento, estos mensajes son denominados “tweets”. Se actualiza con mayor frecuencia 
que un blog convencional.  

URL Acrónimo de Uniform Resource Locator. Localizador uniforme de recurso. Es el 
sistema de direcciones en Internet. El modo estándar de escribir la dirección de un sitio 
específico o parte de una información en el Web. Conjunto de páginas Web que usualmente 
comparten un mismo tema e intención. 

http://www.panamacom.com/glosario/letra-s.html#Sendmail
http://www.panamacom.com/glosario/letra-q.html#Qmail
http://www.panamacom.com/glosario/letra-a.html#Apache
http://www.panamacom.com/glosario/letra-i.html#IIS
http://www.panamacom.com/glosario/letra-v.html#Visita Única
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YAHOO a diferencia de los "spiders" o "crawlers" (como google por ejemplo) es un 
directorio, editado por humanos. El número de websites en el directorio difícilmente puede 
crecer más rápido que el trabajo automatizado de un robot, (i.e. googlebot). Yahoo sigue 
siendo muy popular pero ya no es el número uno en lo que a buscadores de internet se 
refiere, posición que mantuvo por muchos años. Incluso, ya el directorio no es la atracción 
principal del sitio, que ofrece desde emails gratuitos, hasta información financiera casi en 
vivo. 
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RESUMEN  
 

Cada día Internet toma mas fuerza en el mundo, no solo como un sistema masivo de 
comunicación sino que es el medio más cómodo de transferencias del sistema financiero y 
la manera más rápida  de mercadeo, llevando a los empresarios a plantearse la posibilidad 
de crear su empresa en Internet y participar en un mercado globalizado. Esta puede llegar 
a ser una excelente idea de negocio, si se tiene en cuenta los pasos básicos para lograr un 
montaje óptimo.  

El Capitulo 3 es el preámbulo a la temática desarrollada, trabaja el significado de comercio 
electrónico, así como sus ventajas, desventajas, tipos de transacciones, la seguridad y el 
concepto de globalización dentro de éste.  

En el Capitulo 4 se desarrolla el tema del marco legal, profundizando un poco en la Ley 527 
de 1999, que regula el manejo de datos en Internet y las implicaciones jurídicas y 
económicas, además se habla del protocolo internacional, base de la regulación de este 
tipo de comercio en la mayoría de los países del mundo. 

El Capitulo 5 describe los aspectos a tener en cuenta para evitar el fracaso en los negocios 
a través de Internet, entre ellos, se mencionan las investigaciones acerca del tema y de 
mercado antes de iniciar formalmente la empresa, además recuerda los elementos a tener 
en cuenta y que la mayoría de las empresas olvidan sobre el posicionamiento en 
buscadores. También se exponen las principales razones por la que los internautas 
abandonan una página Web. 

El Capitulo 6 expone los requerimientos que debe tener el software, para que el portal virtual 
pueda funcionar correctamente, así como los elementos tecnológicos básicos que se deben 
tener, para montar un portal de distribución virtual.  

El Capitulo 7 enuncia las características que debe tener la interfaz visual, con el fin de que 
sea agradable, amigable y productiva para el usuario. 

El Capitulo 8 muestra algunas formas de mercadeo que se pueden utilizar para promocionar 
un negocio a través de Internet, siendo la mas importante el posicionamiento en 
buscadores, ya que si el usuario no lo encuentra en el buscador, es como si la empresa no 
existiera.  

El último Capitulo indica las prácticas  a tener en cuenta para retener al cliente, logrando 
una fidelidad por parte de éste hacia la empresa, resaltando como elemento principal el 
hacer que al cliente se le vuelva un hábito visitar la página y comprar.  
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ABSTRACT 

Every day the Internet takes more strength in the world, not just as a mass communication 
system but is the most convenient transfer of the financial system and the quickest way of 
marketing, carrying businessmen to consider the possibility of setting up business on the 
Internet and participate in a global market. This can be an excellent idea of business, taking 
into account the basic steps to achieve a optimal montage.  

Chapter 3 is the preamble to the developed themes; it works the meaning of electronic 
commerce, and their advantages, disadvantages, transactions types, security and the 
concept of globalization within it. 

Chapter 4 develops the theme of the legal framework, deepening a little in 527 of 1999 Law 
that regulate the management of Internet data, and the legal and economic implications, 
also speaks about international protocol regulating, base of this type of commerce in most 
countries of the world. 

Chapter 5 describes the aspects to take into account to avoid business failure over the 
Internet, like the research on the topic and the market before formally starting the company, 
it also recalls the elements to take into account and that most companies forget about the 
search engine positioning. It also describes the main reasons why internet users leave a 
Web page. 

Chapter 6 sets out the requirements that must have the software for the properly operation 
of the virtual portal, and basic technological elements that must have the virtual distribution 
portal. 

Chapter 7 sets out the characteristics that should have the visual interface, to be nice, 
friendly and productive for the user. 

Chapter 8 shows some forms of promotion that can be used to promote a business through 
the Internet, being the most important search engine optimization, because if the user 
doesn´t find it in the page in the searcher is as if the company didn´t exist. 

The last chapter discusses the practices to be considered to retain the customer, achieving 
the fidelity of the customer with the company, highlighting as the main factor of success, 
making a habit that the customer visit the page and buy.  
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INTRODUCCIÓN 

La globalización ha permitido que los empresarios utilicen nuevas herramientas e 
implementen mecanismos, que eran desconocidos hace un poco más de una década. 

El concepto de mercado cambio radicalmente, ya no se piensa en las barreras limítrofes 
que no permitían tener un panorama muy amplio, el mercado estaba sujeto a las decisiones 
gubernamentales y a las relaciones entre países, hablando del mercado internacional; en 
relación al mercado regional siempre se definía como un espacio geográfico determinado, 
donde se reunían vendedores y compradores e intercambiaban necesidad por dinero y 
bienes, ahora se habla de un mercado no físico sino el encuentro en el ciberespacio de 
oferentes y demandantes que satisfacen necesidades y se convierte en una relación gana 
– gana. 

Hoy se conocen productos y empresas teniendo acceso a la información técnica, usos, 
garantías que ofrecen y formas de pago, entre otras, que hacen muy cómodo el adquirir 
productos y servicios sin mayores exigencias físicas, al igual que permite comparar con 
diferentes marcas y distribuidores el mismo producto, pudiendo el cliente escoger aquel que 
mayor satisfacción le proporcione.  

El comercio electrónico conocido como e-commerce, hace referencia a un medio 
electrónico para realizar transacciones comerciales, es una ventaja competitiva para una 
empresa que diseña su canal de distribución a través de este y e-business que son las 
estrategias empresariales que se utilizan para este tipo de mercado. 

Todos estos conceptos deben ser analizados en forma pausada, por parte de aquel  
empresario que piensa en  un modelo de negocio a través de la Web, debe iniciar una tarea 
de re acomodación de su empresa, siguiendo unos pasos sistemáticos que no le garantizan 
el éxito pero si le permiten alcanzar los objetivos de una manera más asertiva. 

El propósito de este trabajo, es plantear un manual en forma didáctica y agradable, con los 
pasos que deben tenerse en cuenta a la hora de ingresar al mundo del ciberespacio, con 
un modelo económico de productos o servicios, indicando  las diferentes etapas por las 
cuales atraviesa la creación, el diseño y puesta en funcionamiento de un empresa virtual. 

Específicamente este trabajo, se encuentra dirigido aquellas personas que deseen 
constituir una empresa y subirla a la Web, permite que se diseñe y se tenga en cuenta todos 
aquellos aspectos logísticos, técnicos, tecnológicos y jurídicos que siempre se vuelven 
imprescindibles en el momento de iniciar una idea de negocios. Es poder plasmar un plan 
de negocios con una orientación desde lo académico que asegura unos bajos niveles de 
error. 
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1. PRELIMINARES 

En este capítulo se retoma la información presentada en el anteproyecto y se mejora con 
el fin de hacer una presentación clara de lo que se aprobó y lo que se realizó. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Hoy en día se tiene un mundo globalizado convertido en uno solo, en un único mercado 
capitalista mundial. Dicha globalización responde a un cambio económico mundial, un 
avance tecnológico y un desarrollo amplio del conocimiento, su entorno y la tecnología, por 
parte del ser  humano en el cual las oportunidades de negocio crecen muy rápido y las 
herramientas de comunicación cada vez son más dinámicas.  

Dentro de estas herramientas se encuentra la Internet, que ha desmaterializado la 
economía mundial,  caracterizándola por la utilización de la red en todos los procesos de 
incremento de valor para las empresas. Constituyéndose en una oportunidad de negocio, 
además de ser una ventaja competitiva valiosa en la medida que se dan respuestas más 
rápidas a las necesidades y desde cualquier parte a los clientes. 

Analizando el contexto de la economía Colombiana, se ve aún más la oportunidad que éste 
medio constituye, según la Agencia Central de Inteligencia CIA los suscriptores de Internet 
en Colombia en el 2008 alcanzaron un total de 1.554.0001, ocupando el puesto 33 de los 
230 países que registran a nivel mundial, a esto hay que sumarle la gente que a pesar de 
no tener Internet en la casa, accede a este servicio en los café Internet, Universidades, 
Bibliotecas, públicas y privadas o los parques temáticos. Aunque existen todas estas 
oportunidades, son muy pocas las empresas virtuales que hay en Colombia, por lo cual es 
un mercado que no se ha explotado en el país, sin embargo  una gran amenaza  es la falta 
de confianza de los Colombianos en las ventas por Internet, debido a la delincuencia virtual 
por manos de los hackers.  

Considerando el gran impacto, éxito y crecimiento que han tenido empresas virtuales, 
siendo la más representativa en el mercado americano, Amazon.com, que desde la década 
de los 90 se convierte en un ejemplo a seguir  de un portal de distribución, modelo que ha 
sido aplicado por muchas otras empresas y mejorado en algunos de sus sustentos 
comerciales, tecnológicos, entre otros.  

Los productores de bienes y servicios han generado todo tipo de estrategias que pretenden 
incentivar la cultura de los colombianos para  crear empresas virtuales, amigables, seguras 
y de fácil acceso, convirtiéndose en un oportunidad de negocio muy grande, permitiendo 
con una baja inversión participar en un mercado no explotado masivamente, pero con un 
potencial muy alto, también es un canal mas de distribución con el cual contarían las 
empresas ajustándose a las exigencias de la globalización. 

                                                

1 Tomado de www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2184rank.html=colombia, Octubre 5 de 2009 4:23 P.M.  
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1.1.2 Formulación del problema 

El mercado potencial de personas con acceso a Internet,  debiera ser una plataforma que 
estimule y genere un mercado virtual, que colme las expectativas y satisfacción de las 
necesidades de bienes y servicios para los usuarios de este medio, sin embargo en 
Colombia este canal de distribución aún se encuentra en estudio por parte de las empresas 
que tienen interés para ingresar a éste, generándole retrasos para iniciar estas operaciones 
virtuales por diferentes motivos, entre estos son:  

 La falta de una guía que defina paso a paso el camino a seguir para montaje de este 
modelo de negocio y canal de distribución. 

  Falta de difusión para que este tipo de mercado en Colombia sea  reconocido tanto 
por los ofertantes como demandantes. 

 La desconfianza que producen las negociaciones, hacen que los demandantes 
duden a lo hora de adquirir un producto o un servicio 

 Es un mercado que aún no se ha explotado en Colombia, porque no ha existido un 
acompañamiento del Estado y los operadores de Internet que permitan generar 
seguridad, conocimiento y estimule el consumo masivo 

 El atraso cultural en desarrollo, implementación y uso de otras alternativas, hace 
que existan zonas del país aún muy conservadoras en el estilo de adquisición de 
bienes y servicios, por ejemplo, aún se presentan reservas de algunas personas en 
el uso de la herramienta virtual bancaria. 

Esto genera un atraso en el manejo de la herramienta virtual, perdida de un nicho de 
mercado sin explotar, incremento en los costos de los canales de comercialización  con 
relación a otros países y trae consigo consecuencias económicas desde y hacia los distintos 
gremios y sectores económicos. 

Colombia ante la innovación en este momento histórico es cauteloso y parco, y los 
estamentos afectados, al igual que el Estado y todas sus instituciones, tímidamente han 
obviado esta posible herramienta de crecimiento empresarial, comercial, financiero, y 
laboral. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Proponer una guía que oriente a las personas en el montaje de un portal de distribución 
Virtual, en Colombia. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar la reglamentación para crear una empresa virtual en Colombia.  
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 Relacionar las mejores prácticas que proporcionen herramientas que determinen los 
posibles factores de éxito o fracaso en el montaje de un negocio virtual.  

 Describir la plataforma tecnológica necesaria de acuerdo a los objetivos del negocio. 

 Determinar los requerimientos gráficos de interface visual. 

 Definir la estrategia de promoción.  

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.4 INTERNET 

Sistema de Protocolos que interconecta redes informáticas para el intercambio de 
información  a través de paquetes conmutados, en donde todos los usuarios pueden 
acceder a e-mail, World Wide Web (www.), bases de datos, documentos, noticias entre 
otros, por medio de una simple conexión que no requiere mayor inversión en dinero ni en 
tecnología para el usuario.   

Internet no pertenece a ninguna entidad, persona natural o gobierno, es una red libre en 
donde cualquier persona puede acceder desde cualquier lugar del mundo. Aunque esta red 
no pertenece a nadie, si es regulada por unas Organizaciones que están repartidas en todo 
el mundo y que no tiene ánimo de lucro, solamente velan por el buen funcionamiento de la 
red y regulan su crecimiento.  

1.5 E-MARKETING 

El e-marketing no es más que la forma de hacer mercadeo en Internet, es decir todo el 
conjunto de técnicas que una empresa lleva a cabo para aumentar las ventas fidelizando a 
sus clientes y atrayendo nuevos clientes, utilizando todas las facilidades que brinda la 
Internet, valiéndose de anuncios, comunicación al cliente e intercambio de ideas entre los 
proveedores y sus clientes a través de la venta por correo electrónico, la publicidad en los 
buscadores y en ventanas emergentes además de la publicidad en otros sitios Web.  

Este tipo de mercadeo se enfoca en la comunicación continua con el cliente con el fin de 
saber que quiere para satisfacer sus necesidades mediante el lanzamiento de nuevos 
productos, además de que este contacto ayuda a conocer más el cliente y haciendo que 
haya una mayor fidelización por parte de éste, aumentando el número de clientes retenidos.  

Además engloba todo el proceso de promoción, venta, servicio pos-venta y la atención al 
cliente. Al igual que el mercadeo tradicional busca definir los cuatro componentes 
fundamentales del marketing que son precio, plaza, producto y promoción, tal vez siendo 
esta última la que más éxito ha tenido en este medio, ya que la publicidad es su vertiente 
más atractiva y popular.  
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1.6 E-BUSINESS 

“Es la aplicación de las tecnologías de la información para facilitar la compraventa de 
productos, servicios e información a través de redes públicas basadas en estándares de 
comunicaciones” (Rusia Export, 2008), además busca la eficiencia en los negocios 
aprovechando la herramienta de Internet, incluye el e-commerce. 

El e-business ayuda a que los negocios sean más eficientes ya que reduce las barreras de 
tiempo y distancia entre proveedores y sus clientes, además de permitir una excelente 
comunicación entre ellos. 

Dentro de las ventajas del e-Business esta la posibilidad de llegar a millones de clientes y 
proporcionarles la atención necesaria rápidamente, la comunicación al interior de una 
empresa mediante la intranet, la comunicación con los proveedores de la empresa, el 
incremento de las ventas mediante un nuevo canal de ventas que puede ser más cómodo 
para los clientes y menos costoso para la empresa, además gracias a la Buena 
comunicación entre el cliente y la empresa es más fácil conocer el Mercado, ya que se 
conocen las necesidades de los clientes, y se tiene acceso fácil a hacer encuestas en línea, 
grupos de discusión entre otros.  

1.7 E-COMMERCE  

Se refiere a la comercialización de productos utilizando la herramienta Internet, 
prescindiendo totalmente del contacto físico, es decir todos los pedidos, facturación y pagos 
se hacen por medio de esta herramienta, haciendo los procesos más rápidos y sencillos. 
“El concepto de comercio electrónico incluye la promoción, compra, venta y entrega de 
productos utilizando Internet.” (Grupo de Negocios en Internet) 

Para hacer comercio electrónico hay que tener una página Web con catálogos de productos 
que incluyan los precios y las especificaciones de cada producto, sistema electrónico de 
pagos, seguridad electrónica y carrito de compras.  

1.7.1 Modelos de e-commerce 

 Business to consumer (B2C) 

Comercio entre la empresa y los consumidores, que se realiza principalmente a través de 
tiendas virtuales. Cabe aclarar que los productos comercializados, son productos 
terminados.  

 Business to business (B2B) 

Comercio electrónico entre empresas  

 Customers to business (C2B) 

“Se da este tipo de comercio cuando los consumidores se agrupan para generar una fuerza 
de compra y comerciar con las empresas.” (Smedia) 
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 Customers to Customers (C2C) 

Comercio entre consumidores en donde la forma más utilizada es la subasta, en donde los 
mismos consumidores son los que ofertan productos y demandan diferentes productos 
entre sí.  

 Mobile Commerce (m-Commerce) 

Consiste en comprar y vender a través de dispositivos de mano conectados de forma 
inalámbrica. Le permite al usuario conectarse a Internet mediante celulares o PDA’s. 

1.7.2 Operadores en el e-commerce 

1.8 INTRANET 

Es un sistema que permite la comunicación interna de una organización con el fin de reducir 
costos y tiempo, además de tener un acceso fácil y colaborar en la resolución de problemas 
más rápidamente. 

1.9 EXTRANET 

Es un Intranet que sale de los límites físicos de una corporación, y ayuda a mantener una 
buena comunicación con proveedores, clientes y distribuidores. Además de ofrecer un 
servicio de 24 horas al día que ayuda a la optimización de los procesos dentro de la 
compañía. 

Ayuda a tener información a la mano desde cualquier lugar, pero protegida ya que se 
permite solo el acceso de personas autorizadas.  

La Extranet se usa para: 

 Consulta y realización de pedidos. 

 Presupuestos. 

 Ofertas para cada cliente. 

 Consulta de catálogos. 

 Asistencia técnica. 

1.10 LEY 527 DE 1999 (ANEXO 1) 

1.11 MEDIOS DE PAGO 

 Tarjeta crédito. 

 Tarjeta débito. 

 PayPal. Ayuda a enviar y recibir pagos en Internet, de forma segura. “Se basa en la 
infraestructura financiera existente de cuentas bancarias y tarjetas de crédito para 
crear solución global de pago en tiempo real” (PayPal). 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El  método que presenta este trabajo de grado, no es una receta mágica, más bien es como 
una caja de herramientas, en la que se toma lo que sirve para cada caso y para cada 
momento. Se estudio una situación específica, la necesidad de una herramienta escrita que 
genere un conocimiento y permita a quienes lideran empresas poder ingresar en el mundo 
del ciberespacio con ellas.  

Se inicio con el estudio de una situación, se hizo la elección del tema definiéndolo con 
claridad y precisión; se diagnosticó la necesidad que el medio empresarial tiene sobre la 
forma de participar en el mercado virtual, se planteó el problema a efectos de aplicar los 
conocimientos con fines prácticos,  en esta parte se estructura formalmente la idea de 
investigación, delimitando el campo de investigación, donde se establece claramente los 
límites dentro de los cuales se desarrolló el proyecto, mediante el  planteamiento de los 
objetivos como guía del estudio; se exponen las razones de la utilidad del estudio 
argumentando la conveniencia de su realización, es decir la justificación del mismo, se 
revisó la literatura, esta consulta permitió la extracción y recopilación de la información. 

Los estudios de las teorías permitieron la construcción del marco teórico, los cuales fueron 
convalidados con entrevistas estructuradas y formales sobre el tema con expertos, se 
siguieron unos pasos para que esta alcanzara los objetivos, se busco el entrevistado y se 
concretó la entrevista, una vez se estableció el clima adecuado se formularon preguntas al 
igual que comentarios que ampliaban la información, este levantamiento fue registrado con 
las mismas palabras del entrevistado. 

La modalidad de este proyecto de investigación o “Trabajo de grado de pregrado es 
exploratorio, tiene el fin esencial de entender un tema escasamente estudiado, siendo una 
base o punto de partida para otros estudios con mayor profundidad”. 

Las variables estudiadas o categorías de análisis fueron cualitativas, en las cuales se 
hicieron registros narrativos de los fenómenos a través de entrevistas no estructuradas, se 
identificó la naturaleza de la realidad, su sistema de relaciones y su estructura dinámica tras 
el estudio de la asociación, se planteó la inferencia causal que explican por qué las cosas 
suceden o no de una forma determinada. 
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3. COMERCIO ELECTRÓNICO 

El comercio, es la actividad ancestral del ser humano, ha evolucionado de muchas maneras, 
pero su significado y su fin siempre es el mismo.  

El Comercio es "el proceso y los mecanismos utilizados, necesarios para colocar las 
mercancías, que son elaboradas en las unidades de producción, en los centros de consumo 
en donde se aprovisionan los consumidores, último eslabón de la cadena de 
comercialización. Es comunicación y trato".2 

El comercio electrónico se entiende como cualquier forma de transacción comercial en la 
cual las partes involucradas interactúan de manera electrónica y no de la manera tradicional 
por medio de intercambios físicos o trato físico directo.  

Actualmente la manera de comerciar se caracteriza por el mejoramiento constante en los 
procesos de abastecimiento, y como respuesta a ello los negocios a nivel mundial están 
cambiando tanto su organización como sus operaciones. El comercio electrónico es el 
medio de llevar a cabo dichos cambios dentro de una escala global, permitiendo a las 
compañías ser más eficientes y flexibles en sus operaciones internas, para así trabajar de 
una manera más cercana con sus proveedores y estar más pendiente de las necesidades 
y expectativas de sus clientes. Además permiten seleccionar a los mejores proveedores sin 
importar su localización geográfica para que de esa forma se pueda vender a un mercado 
global 

Jaime Neilson nos dice que: "El comercio electrónico es cualquier actividad de intercambio 
comercial en la que las órdenes de compra - venta y pagos se realizan a través de un medio 
telemático, los cuales incluyen servicios financieros y bancarios suministrados por Internet. 
El comercio electrónico es la venta a distancia aprovechando las grandes ventajas que 
proporcionan las nuevas tecnologías de la información, como la ampliación de la oferta, la 
interactividad y la inmediatez de la compra, con la particularidad que se puede comprar y 
vender a quién se quiera, y, dónde y cuándo se quiera. Es toda forma de transacción 
comercial o intercambio de información, mediante el uso de Nueva Tecnología de 
Comunicación entre empresas, consumidores y administración pública."  

3.1 TIPOS DE TRANSACCIONES DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

 "Business to business" (entre empresas): las empresas pueden intervenir como 
compradoras o vendedoras, o como proveedoras de herramientas o servicios de 
soporte para el comercio electrónico, instituciones financieras, proveedores de servicios 
de Internet, etc.  

 "Business to consumers" (Entre empresa y consumidor): las empresas venden sus 
productos y prestan sus servicios a través de un sitio Web a clientes que los utilizarán 
para uso particular.  

                                                

2 Tomado de www.slideshar.net/guestc1d5c5/firma-digital-1995534 
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 "Consumers to consumers" (Entre consumidor y consumidor): es factible que los 
consumidores realicen operaciones entre sí, tal es el caso de los remates en línea.  

 "Consumers to administrations" (Entre consumidor y administración): los ciudadanos 
pueden interactuar con las Administraciones Tributarias a efectos de realizar la 
presentación de las declaraciones juradas y/o el pago de los tributos, obtener asistencia 
informativa y otros servicios.  

 "Business to administrations" (Entre empresa y administración): las administraciones 
públicas actúan como agentes reguladores y promotores del comercio electrónico y 
como usuarias del mismo. 

3.2 VENTAJAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

3.2.1 Para las Empresas 

 Reducción de costo real al hacer estudio de mercado.  

 Desaparecen los límites geográficos y de tiempo.  

 Disponibilidad las 24 horas del día, 7 días a la semana, todo el año.  

 Reducción de un 50% en costos de la puesta en marcha del comercio electrónico, 
en comparación con el comercio tradicional.  

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

 Reducción considerable de inventarios.  

 Agilizar las operaciones del negocio.  

 Proporcionar nuevos medios para encontrar y servir a clientes.  

 Incorporar internacionalmente estrategias nuevas de relaciones entre clientes y 
proveedores.  

 Reducir el tamaño del personal de la fuerza.  

 Menos inversión en los presupuestos publicitarios.  

 Reducción de precios por el bajo coste del uso de Internet en comparación con otros 
medios de promoción, lo cual implica mayor competitividad.  

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

 Desarrollo de ventas electrónicas.  
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 Globalización y acceso a mercados potenciales de millones de clientes.  

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

3.2.2 Para los clientes 

 Abarata costos y precios.  

 Da poder al consumidor de elegir en un mercado global acorde a sus necesidades.  

 Un medio que permite al consumidor elegir en un mercado global acorde a sus 
necesidades.  

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

 Inmediatez al realizar los pedidos.  

 Servicio pre y post-venta on-line.  

 Reducción de la cadena de distribución, lo que le permite adquirir un producto a un 
mejor precio.  

 Mayor interactividad y personalización de la demanda.  

 Información inmediata sobre cualquier producto, y disponibilidad de acceder a la 
información en el momento que así lo requiera.  

 Permite el acceso a más información. 

3.3 DESVENTAJAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

3.3.1 Desconocimiento de la empresa 

No conocer la empresa que vende es un riesgo del comercio electrónico, ya que ésta puede 
estar en otro país o en el mismo, pero en muchos casos las "empresas" o "personas-
empresa" que ofrecen sus productos o servicios por Internet ni siquiera están constituidas 
legalmente en su país y no se trata mas que de gente que esta "probando suerte en 
Internet".  

3.3.2 Forma de Pago  

Aunque ha avanzado mucho el comercio electrónico, todavía no hay una transmisión de 
datos segura el 100%. Y esto es un problema pues nadie quiere dar sus datos de la Tarjeta 
de Crédito por Internet. De todos modos se ha de decir que ha mejorado mucho.  
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3.3.3 Intangibilidad  

Mirar, tocar, hurgar. Aunque esto no sea sinónimo de compra, siempre ayuda a realizar una 
compra.  

3.3.4 El idioma  

A veces las páginas Web que visitamos están en otro idioma distinto al nuestro; aunque, 
los avances tecnológicos permiten traducir una página a nuestra lengua materna. Con lo 
cual podríamos decir que éste es un factor "casi resuelto". (Hay que añadir que las 
traducciones que se obtienen no son excelentes ni mucho menos, pero por lo menos nos 
ayudan a entender de que nos están hablando o que nos pretenden vender).  

3.3.5 Conocer quien vende 

 Ya sea una persona o conocer de qué empresa se trata. En definitiva saber quien es, como 
es, etc. Simplemente es una forma inconsciente de tener más confianza hacia esa empresa 
o persona y los productos que vende.  

3.3.6 Poder volver (post y pre-venta) 

Con todo ello podemos reclamar en caso de ser necesario o pedir un servicio "post-venta". 
Al conocerlo sabemos donde poder ir. El cliente espera recibir una atención "pre-venta" o 
"post-venta".  

3.3.7 Privacidad y seguridad 

La mayoría de los usuarios no confía en el Web como canal de pago. En la actualidad, las 
compras se realizan utilizando el número de la tarjeta de crédito, pero aún no es seguro 
introducirlo en Internet sin conocimiento alguno. Cualquiera que transfiera datos de una 
tarjeta de crédito mediante Internet, no puede estar seguro de la identidad del vendedor. 
Análogamente, éste no lo está sobre la del comprador. Quien paga no puede asegurarse 
de que su número de tarjeta de crédito no sea recogido y sea utilizado para algún propósito 
malicioso; por otra parte, el vendedor no puede asegurar que el dueño de la tarjeta de 
crédito rechace la adquisición. Resulta irónico que ya existan y funcionen correctamente los 
sistemas de pago electrónico para las grandes operaciones comerciales, mientras que los 
problemas se centren en las operaciones pequeñas, que son mucho más frecuentes.  

3.4 SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO 

La seguridad en el comercio electrónico y específicamente en las transacciones 
comerciales es un aspecto de suma importancia. Para ello es necesario disponer de un 
servidor seguro a través del cual toda la información confidencial es encriptada y viaja de 
forma segura, esto brinda confianza tanto a proveedores como a compradores que hacen 
del comercio electrónico su forma habitual de negocios. 

Al igual que en el comercio tradicional existe un riesgo en el comercio electrónico, al realizar 
una transacción por Internet, el comprador teme por la posibilidad de que sus datos 
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personales (nombre, dirección, número de tarjeta de crédito, etc.) sean interceptados por 
"alguien", y suplante así su identidad; de igual forma el vendedor necesita asegurarse de 
que los datos enviados sean de quien dice serlos.  

Por tales motivos se han desarrollado sistemas de seguridad para transacciones por 
Internet: Encriptación, Firma Digital y Certificado de Calidad, que garantizan la 
confidencialidad, integridad y autenticidad respectivamente.  

3.4.1 La encriptación:  

es el conjunto de técnicas que intentan hacer inaccesible la información a personas no 
autorizadas. Por lo general, la encriptación se basa en una clave, sin la cual la información 
no puede ser descifrada. Con la encriptación la información transferida solo es accesible 
por las partes que intervienen (comprador, vendedor y sus dos bancos).  

3.4.2 La firma digital  

Evita que la transacción sea alterada por terceras personas sin saberlo. El certificado digital, 
que es emitido por un tercero, garantiza la identidad de las partes. Encriptación. 

3.4.3  Protocolo SET 

 Secure Electronic Transactions es un conjunto de especificaciones desarrolladas por VISA 
y MasterCard, con el apoyo y asistencia de GTE, IBM, Microsoft, Netscape, SAIC, Terisa y 
Verisign, que da paso a una forma segura de realizar transacciones electrónicas, en las que 
están involucrados: usuario final, comerciante, entidades financieras, administradoras de 
tarjetas y propietarios de marcas de tarjetas.  

SET constituye la respuesta a los muchos requerimientos de una estrategia de implantación 
del comercio electrónico en Internet, que satisface las necesidades de consumidores, 
comerciantes, instituciones financieras y administradoras de medios de pago.  

Por lo tanto, SET dirige sus procesos a:  

 Proporcionar la autentificación necesaria.  

 Garantizar la confidencialidad de la información sensible.  

 Preservar la integridad de la información.  

 Definir los algoritmos criptográficos y protocolos necesarios para los servicios 
anteriores.  

3.4.4 Firmas electrónicas 

Las relaciones matemáticas entre la clave pública y la privada del algoritmo asimétrico 
utilizado para enviar un mensaje, se llama firma electrónica (digital signatures).  
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Quien envía un mensaje, cifra su contenido con su clave privada y quien lo recibe, lo 
descifra con su clave pública, determinando así la autenticidad del origen del mensaje y 
garantizando que el envío de la firma electrónica es de quien dice serlo.  

3.4.5 Certificados de autenticidad  

Como se ha visto la integridad de los datos y la autenticidad de quien envía los mensajes 
es garantizada por la firma electrónica, sin embargo existe la posibilidad de suplantar la 
identidad del emisor, alterando intencionalmente su clave pública. Para evitarlo, las claves 
públicas deben ser intercambiadas mediante canales seguros, a través de los certificados 
de autenticidad, emitidos por las Autoridades Certificadoras.  

Para el efecto SET utiliza dos grupos de claves asimétricas y cada una de las partes dispone 
de dos certificados de autenticidad, uno para el intercambio de claves simétricas y otro para 
los procesos de firma electrónica.  

3.4.6 Criptografía 

 Es la ciencia que trata del enmascaramiento de la comunicación de modo que sólo resulte 
inteligible para la persona que posee la clave, o método para averiguar el significado oculto, 
mediante el criptoanálisis de un texto aparentemente incoherente. En su sentido más 
amplio, la criptografía abarca el uso de mensajes encubiertos, códigos y cifras. 

La palabra criptografía se limita a veces a la utilización de cifras, es decir, métodos de 
transponer las letras de mensajes (no cifrados) normales o métodos que implican la 
sustitución de otras letras o símbolos por las letras originales del mensaje, así como 
diferentes combinaciones de tales métodos, todos ellos conforme a sistemas 
predeterminados. Hay diferentes tipos de cifras, pero todos ellos pueden encuadrarse en 
una de las dos siguientes categorías: transposición y sustitución. 

3.4.7 Los Hackers 

 Son usuarios muy avanzados que por su elevado nivel de conocimientos técnicos son 
capaces de superar determinadas medidas de protección. Su motivación abarca desde el 
espionaje industrial hasta el mero desafío personal. Internet, con sus grandes facilidades 
de conectividad, permite a un usuario experto intentar el acceso remoto a cualquier máquina 
conectada, de forma anónima. Las redes corporativas u ordenadores con datos 
confidenciales no suelen estar conectadas a Internet; en el caso de que sea imprescindible 
esta conexión, se utilizan los llamados cortafuegos, un ordenador situado entre las 
computadoras de una red corporativa e Internet. El cortafuego impide a los usuarios no 
autorizados acceder a los ordenadores de una red, y garantiza que la información recibida 
de una fuente externa no contenga virus. 

3.5 GLOBALIZACIÓN Y COMERCIO ELECTRÓNICO 

El Internet y el comercio electrónico son herramientas de la globalización. Se cree que es 
importante tener en cuenta algunos escenarios que permitan comprender su justa 
dimensión, al igual que los hechos objetivos que hacen del fenómeno de la globalización 

http://www.monografias.com/trabajos/hackers/hackers.shtml
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algo importante y forman parte de los indicadores fundamentales para los países en 
desarrollo. 

Colombia inicia su proceso de globalización en los años 90 cuando el gobierno de Cesar 
Gaviria toma la decisión de implementar la apertura económica, obligando al Estado y las 
empresas particulares ajustar su modelo económico iniciando un proceso de un mercado 
sin barreras que hasta ese momento se encontraba en mora. Colombia inicia tarde su 
apertura de puertas al mundo pero en poco tiempo a logrado avances significativos que le 
han permitido beneficiarse de la globalización a través de políticas neoliberales. 

El cambio en la tecnología y la revolución de las comunicaciones han sido los dos elementos 
que han permitido que la globalización sea un instrumento de desarrollo económico 
permitiendo el desarrollo e implementación del comercio electrónico como una de las 
mejores herramientas para hacer negocios sin importar la ubicación geográfica 
simplemente bajo una política universal y de país.  
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4. MARCO LEGAL 

Uno de los primeros pasos a tener en cuenta a la hora de iniciar cualquier tipo de negocio 
es el marco legal, en ocasiones se puede tener una idea muy buena pero si tiene  
restricciones legales esta no se puede desarrollar. 

En Colombia existe una Ley que cobija el comercio electrónico, presenta muchas falencias 
en su normatividad, esta es una de las grandes dificultades con las que se enfrentan 
demandantes y oferentes en el país, si existiera una mayor solidez en las reglamentaciones, 
los colombianos se sentirían mas seguros haciendo transacciones por Internet, 
potencializando el negocio del comercio electrónico.  

Al no tener una Ley amplia para este tipo de negocio, se deben acoger a las normas 
internacionales, las cuales son de voluntario cumplimiento, pero pueden ayudar para que 
los clientes tengan mas confianza en el sitio Web.  

Cuando se presentan casos que atentan contra la Ley se aplican los correctivos, bajo una 
normatividad diferente a la Ley de comercio electrónico, por ejemplo, si se suministran en 
una transacción  los datos de la tarjeta de crédito y el comerciante abusa de estos datos 
para hacer otras transacciones, la ley lo juzgará por fraude. 

4.1 RESEÑA DE LA LEY 527 DE 1999 O LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO 
EN COLOMBIA 

El día 21 de abril de 1998, se presentó por parte del Ministro de Transporte, el Ministro de 
Desarrollo Económico, el Ministro de Comercio Exterior y el Ministro de Justicia del 
momento, el proyecto de ley número 227 de 1998, con el cual se buscaba definir y 
reglamentar el acceso y uso del comercio electrónico, de las firmas digitales y se 
autorizaban las entidades de certificación.3 

La regulación se proponía brindar un adecuado tratamiento al contenido de las 
comunicaciones, denominado intercambio electrónico de informaciones, aunque no dejaba 
de lado otros medios conexos de comunicación de datos. Además se centraba en el aspecto 
probatorio, habida cuenta que hacia futuro, la información presentada por éstos medios 
sería distinta a la noción tradicional que se tiene de documento. 

En la misma  exposición de motivos del Proyecto de Ley, se explicó que: “El comercio, en 
su acepción más simple es la negociación que se hace comprando, o vendiendo o 
permutando géneros o mercancías, definición que involucra todos los medios para 
comercializar.” Es importante reseñar éste aspecto, pues a partir de él se ha de entender 
que el medio empleado es indiferente y el contenido del concepto ha de cobijarle, de lo 
contrario se limitará el ejercicio de la actividad mercantil. Como consecuencia del trámite 
legislativo surtido por el Proyecto de Ley en el Congreso de la República colombiano, se 

                                                

3 En la exposición de motivos publicada el viernes 24 de abril de 1998, página 25 de la Gaceta del Congreso número 44, se estableció la 
importancia de ajustar el ordenamiento jurídico nacional con los adelantos tecnológicos presentes y de paso dejar la puerta abierta para 
tecnologías futuras que pudiesen aplicarse en éstas esferas 
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pudo concluir que el régimen jurídico colombiano, daba un tratamiento limitado a los 
mensajes de datos, aunque se reconocía la posibilidad de que se le diera aplicación a 
normas análogas en algunos aspectos, de modo que se lograran llenar las lagunas 
legislativas.  

Las normas colombianas se sustentaron con los decretos ya existentes que referenciaban 
el tema. 

De igual forma, el Proyecto de Ley, recalcó sobre la integridad de la información, como 
atributo jurídico necesario para el desarrollo del comercio electrónico,  pues la base para  
desarrollar confiablemente estas nuevas tecnologías esta dada por la veracidad del 
mensaje de datos, siempre recordándose que éste ha de ser original.4 

El proceso legislativo descrito culminó el 18 de agosto de 1999 con la expedición de la Ley 
527 “por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, 
del comercio electrónico y de las firmas digitales, y  se establecen las entidades de 
certificación y se dictan otras disposiciones.” 5 

4.2 IMPLICACIONES ECONÓMICAS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Como se ha visto en los últimos años la información y su manejo son de gran valor 
económico y político, por lo tanto, el tener el mundo abierto al dialogo a través de redes de 
información hace que se mejore el mercado.  

Es así como, desde el punto de vista económico, todo el debate que ha suscitado el 
comercio electrónico, se ha dirigido al control del sistema y a su regulación. De otro lado, 
podemos decir que las implicaciones directas en la economía generadas por el mensaje de 
datos son las siguientes:  

 Se crea un inmenso mercado de bienes y servicios a disposición del consumidor. 

 Se crea una gran infraestructura encaminada a desarrollar competitivamente el sistema 
a través de redes de información, lo cual genera el movimiento de mano de obra 
calificada para atender la demanda que por ello se presenta y según se estudian 
sistemas más competitivos y eficientes para la producción en la industria. 

 Aparición de un nuevo ítem como valor agregado en el proceso de intermediación: el 
conocimiento técnico.  

                                                

4 . En realidad es clara tal preocupación. Se trata de sistemas nuevos que avanzan a grandes dimensiones y para los cuales la infraestructura 
nacional hasta ahora esta empezando a adaptarse y se necesita, por lo tanto, del empleo rígido y formalista de requisitos que permitan concluir 
la fiabilidad, la inalterabilidad y rastreabilidad de la información contenida en el mensaje de datos, por lo cual se adaptan las dos figuras 
esenciales que permitan lograr tales objetivos, como lo son las firmas digitales y las entidades de certificación, de las cuales se tratará más 
adelante, pero que desde este momento se hace imprescindible resaltar . 

5 La cual fue publicada en la Gaceta del Congreso el jueves 2 de septiembre de 1999 numerada 284. 
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 Genera una nueva fuente de recursos para el Estado y por lo tanto requiere de un 
tratamiento específico y claro sobre el sistema de tributación electrónica. 

4.3 IMPLICACIONES JURÍDICAS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN  

Se ha afirmado que en este mundo del ciberespacio la cultura, la ética, las costumbres y 
los códigos son muy diferentes a los que existen en el mundo ordinario, sus “leyes” no 
escritas son capaces de solucionar cualquier conflicto de una manera más efectiva y 
además pueden dar más orden del que podría brindar cualquier tipo de imposición ajena.  

Es decir, existe un autoregulamiento dado por los mismos usuarios, con base en el cual se 
protegen los derechos de los consumidores y además están constantemente vigilando a los 
demás. Por ejemplo, es conocido que el mensaje de datos desarrollado a través de los 
sistemas de chat, es uno de los canales más fáciles con los cuales se puede ingresar a  un 
sistema y extraer de él toda la información contenida en un servidor o computadora.  

Por lo anterior, un Estado que no adecua su legislación a los requerimientos básicos de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, con el paso del tiempo puede 
decaer económica, social y políticamente, pues no toda solución puede ser coyuntural. Es 
así que uno de los primeros pasos jurídicos que se han dado en Colombia se encuentran 
en el Art. 95 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, El Documento 
Electrónico. 

4.3.1      El Mensaje de Datos 

La  Ley 527, define el mensaje de datos en los siguientes términos:  mensaje de datos, es 
la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios 
electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico 
de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax; 

Cuando se habla de los "medios similares", se busca establecer el hecho de que la norma 
no está exclusivamente destinada a conducir las prácticas modernas de comunicación, sino 
que pretenden ser útil para involucrar todos los adelantos tecnológicos que se generen en 
un futuro. 

El mensaje de datos como tal debe recibir el mismo tratamiento de los documentos 
consignados en papel, es decir, debe dársele la misma eficacia jurídica, por cuanto el 
mensaje de datos comporta los mismos criterios de un documento. 

Dentro de las características esenciales del mensaje de datos encontramos que es una 
prueba de la existencia y naturaleza de la voluntad de las partes de comprometerse; es un 
documento legible que puede ser presentado ante las Entidades públicas y los Tribunales; 
admite su almacenamiento e inalterabilidad en el tiempo; facilita la revisión y posterior 
auditoría para los fines contables, impositivos y reglamentarios; afirma derechos y 
obligaciones jurídicas entre los intervinientes y es accesible para su posterior consulta, es 
decir, que la información en forma de datos computarizados es susceptible de leerse e 
interpretarse. 



 

 35 

Pero además de lo anterior, debe tenerse en cuenta, que el documento electrónico,  deberá 
dar cumplimiento a los requisitos formales instrumentales, esto es, aquellos establecidos 
para la validez del acto, y por lo tanto en caso de ser necesaria la formalidad por la ley, 
deberá cumplir con las exigencias de la escritura pública, o deberá ser otorgado por 
funcionario público competente.  

4.3.2 Firma digital 

Es necesario tener en cuenta que,  la firma digital, la cual consiste en” Datos asociados con, 
o la transformación criptográfica de una unidad de datos, que permite al cliente probar la 
fuente y la integridad de la unidad de datos y proteger contra una falsificación”, ofrece 
mayores garantías, aunque en la práctica sea considerada como un mecanismo complejo 
de seguridad electrónica;  además, en la medida que son varios los intervinientes en la 
elaboración de la misma, se podría pensar en mayor grado porcentual de riesgo al fraude.  

Lo importante radica entonces, en que bien sea la firma electrónica, definida como “letras, 
caracteres, números o otros símbolos en forma digital adjuntos o lógicamente asociados 
con un mensaje electrónico, y ejecutados o adoptados con la intención de autentificar o 
aprobar el mensaje electrónico”, o firma digital, ésta cumpla con las mismas funciones que 
una firma ológrafa definida como “La firma manuscrita para identificar al autor de un 
documento y simultáneamente asegurar la integridad del contenido”. 

En resumen la firma digital debe cumplir con las siguientes funciones que son: 

 Identificar al autor; 

 Dar certeza de la participación de esa persona en el acto de firmar; 

 Relacionar a la persona con el contenido del documento.6 

4.4 PROTOCOLO INTERNACIONAL 

A nivel Internacional los países en desarrollo, quienes son los pioneros del comercio 
electrónico, han ido moldeando una estructura la cual sirve de soporte en este mundo 
globalizado para regir la actividad de e-commerce y e-business.  

Se podría decir sin lugar a equivocación que la fundamentación de la globalización se 
encuentra en el desarrollo de las comunicaciones, la Internet revolucionó el concepto de 
mercado, que estaba suscrito a espacios geográficos determinados, ventas face to face o 
por catálogo, este modelo el del comercio electrónico que se desarrolla en la década de los 
90, en menos de 20 años ha perfeccionado su práctica consolidando un código ético el cual 
se resume de la siguiente manera: 

                                                

6 Teniendo en cuenta las características del documento electrónico, se puede considerar, que éste, tiene los siguientes atributos: 
a. Puede ser tenido como documento; 
b. Puede ser considerado instrumento privado 
c. Puede ser tenido como documento público, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para este tipo de documentos.  
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 Es una guía de conducta ética que fusiona la relación empresa cliente, donde 
asegura que estas se inscriben en la función gana gana de las partes. 

 Buenas prácticas de publicidad y ventas, se basan en un comercio libre de dumping 
y de publicidad leonina que va en contra de la competencia, su mejor herramienta 
para las empresas es la esencia del producto y los valores agregados que éste 
desarrolle.  

 Los reclamos o inconvenientes que se presenten deben ser por las condiciones  del 
producto o del servicio y las partes oferente y demandante deben resolverla a través 
de la red, resuelto el problema se convierte en una situación que genera un clima 
de confianza para la empresa y redunda en una excelente publicidad que de ésta 
haga el cliente. BBBOnline Realiability Program fundamenta su programa donde la 
base es la confianza 

 Debe permitir y aprovecharse el desarrollo de las tecnologías promoviendo la 
innovación. 

 Su práctica comercial se fundamenta en principios éticos, continuando con el 
programa de la responsabilidad social que toda empresa debe desarrollar en sus 
actividades.  

 Se debe tener en cuenta la reglamentaciones, requisitos y prohibiciones que existen 
en los mercados de cada país, ajustándose a las leyes y no permitiendo que se 
generen expectativas de consumo violentando la reglamentación. 

 Se basa este código en una comunicación veraz, pertinente y exacta, este medio 
exige no solamente la presentación del producto si no sus características y estas no 
pueden faltar a la verdad como mecanismos que aumenten el mercado y generen 
expectativas no reales. 

 Siempre debe buscarse la satisfacción del cliente, cumpliendo con exactitud los 
términos ofrecidos tales como: garantía, calidad, servicios pos venta, promociones 
entre muchos otros ofrecimientos que se puedan dar.  

 Debe haber una protección a las decisiones, sociales, respetando los credos, las 
razas y los condicionantes políticos, igualmente se debe respetar y proteger a los 
menores.  

 Debe existir una protección a la información, un respeto y una confidencialidad de 
la misma.  

Generando un comparativo entre el protocolo internacional y la Lay 527 de 1999, la cual 
reglamenta y define el acceso y uso de los mensajes de datos del comercio electrónico 
y las firmas digitales, el Decreto 1747 del 2000, que reglamenta la Ley 527 de 1999 y la 
Resolución 26930, que fija los estándares para las entidades de certificación, la Ley 
colombiana es inoperante y desactualizada porque no se inscribe en gran parte a lo 
enunciado en el protocolo, donde este último se basa en la confianza y se fundamenta 
en la ética y confidencialidad.  
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Colombia esta en mora de iniciar procesos educativos que mejoren las prácticas de los 
comerciantes electrónicos,  que amplíen el conocimiento hacia estos y a su vez orienten 
y enseñen a los consumidores el uso de esta herramienta.  
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5. MEJORES PRÁCTICAS 

La mayoría de las empresas de Internet que fracasan, lo hacen porque creen que las 
estrategias de marketing tradicionales sirven también para este tipo de empresas, siendo 
este pensamiento un error, la gente no conoce mucho acerca de las estrategias de Web 
marketing, lo que se traduce en la pobreza de creatividad a la hora de promocionar una 
página Web, además de contratar el servicio de posicionamiento a destiempo.  

Para no fracasar en un negocio a través de Internet,  lo primero a tener en cuenta es una 
investigación sobre el tema y de mercados. Resulta indispensable indagar que productos 
son los que mas se venden por Internet. Es después de esta investigación que se puede 
empezar a tomar decisiones, antes no. Este es uno de lo grandes motivos por los cuales 
las empresas con este modelo fracasan, ya que prefieren saltarse este paso y empezar a 
montar su negocio sin previo conocimiento, con el programa de mercadeo tradicional, 
buscando los mas bajos costos y llegan a contratar personas, sin el mas mínimo 
conocimiento sobre el tema.  

Para no fracasar en Internet hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Poseer una mentalidad de negocio a través de Internet, no solo tener presencia. 

 Adquirir conocimientos básicos de mercadeo en Internet. 

 Realizar una investigación acerca del tema y del mercado al que se quiere entrar, 
antes de tomar cualquier tipo de decisión.  

 Contar una buena asignación de recursos económicos para el proyecto. 

 Contratar una agencia especializada en marketing por Internet para que realice el 
diseño de la página Web. 

 Además del diseño gráfico, el contenido de la página y su posicionamiento, deber 
ser tenidos en cuenta. 

 Procurar que la persona que se contrate para diseñar la página tenga un sentido de 
negocio. 

 El enfoque del negocio debe estar dirigido a lograr la satisfacción del cliente. 

 El grupo de trabajo debe estar totalmente comprometido a sacar adelante el 
negocio.  

 Las técnicas de diseño Web deben cumplir los estándares internacionales, que 
sugieren textos de la página Web ricos en contenido,  con un diseño gráfico 
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agradable y ligero, de fácil navegación y hacer uso de la animación gráfica cuando 
sea necesario7. 

 Definir unas buenas estrategias de promoción. 

 Tener un buen posicionamiento en motores de búsqueda.  

 Para este tipo de negocio es importante seleccionar los proveedores, estos deben 
ser reconocidos, tener excelente calidad y estar posicionados en los motores de 
búsqueda.  

5.1 RAZONES POR LAS CUALES LA GENTE ABANDONA UN SITIO WEB  

A la hora de iniciar un negocio en la Web, se deben conocer cuales son los principales 
motivos por los cuales los cibernautas abandonan una página Web, con el fin de no caer 
en los mismos errores. Es importante saber que según estudios realizados en Estados 
Unidos8, la gente no suele abandonar un sitio porque tenga un mal diseño gráfico si no por 
que los contenidos de la página son pobres, no tienen facilidades de navegación y los 
tiempos de acceso a la Web son muy largos.  

Las principales razones de abandono de la página por parte de los cibernautas son: 

 Páginas lentas o vínculos inexistentes. 

 El cliente no encuentra la información que estaba buscando, en un portal de 
distribución esto es básico, la persona debe tener la información necesaria para 
tomar la decisión de compra. 

 El cliente no encuentra la información de la empresa. En un país donde la gente no 
tiene aún la confianza para comprar por Internet, es indispensable tener la 
información de la empresa, para sentir que se tiene un respaldo. 

 La página no tiene facilidades de búsqueda. 

 Los vínculos son difíciles de identificar. 

 La información no esta actualizada. 

 El mapa del sitio es demasiado general. 

 La publicidad del sitio abre automáticamente otras ventanas. 
                                                

7 Ver capítulo 7 de éste texto. 

8 Tomado de: http://www.informaticamilenium.com.mx/paginas/mn/articulo67.htm, 26 de Abril de 2009, 5:38 P.M 

 

http://www.informaticamilenium.com.mx/paginas/mn/articulo67.htm
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5.2 EL ELEMENTO QUE OLVIDAN LAS EMPRESAS  

Muchas empresas solo se conforman con crear el dominio, hospedaje, diseño Web y 
mantenimiento de la página, olvidan un elemento fundamental, la promoción en 
buscadores, este es uno de los errores mas comunes y que llevan al fracaso de los negocios 
en Internet, si el cliente no encuentra la empresa en los motores de búsqueda como Google 
y Yahoo, es como si la empresa no existiera, además es éste el elemento más importante 
y el de mas bajo costo.  

El 85%9 de las visitas iniciales a una página Web, se logran a través de los buscadores, por 
consiguiente, la empresa debe concentrar sus esfuerzos en ocupar las primeras posiciones 
en los buscadores.  

La promoción en buscadores es indispensable para un negocio en Internet, la gente que 
entra a buscar en dichos motores, es porque esta interesada, es decir que son clientes 
potenciales.  

5.3 OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

Las empresas orientadas al comercio electrónico, su supervivencia se fundamenta en el 
diseño de estrategias y la definición de nuevos productos a colgar en la página, debe existir 
un trabajo transversal entre las áreas de mercadeo, operaciones y calidad, orientados por 
la dirección general, para que este proceso se convierta en una estrategia empresarial. Las 
empresas de e-commerce, deben estar en la capacidad de cumplir las expectativas de los 
demandantes con productos con diseños llamativos, con un gran surtido enfocado a la 
capacidad adquisitiva del mercado objetivo, siendo la calidad un elemento implícito al 
interior del producto. 

El precio y la originalidad son factores de éxito que van de la mano de la flexibilidad y la 
vida útil del producto. Aunque es muy difícil definir el ciclo de vida de un producto, este 
siempre va a depender del presupuesto, la innovación, la publicidad, como de la 
complejidad del mismo. 

 Para este tipo de empresas debe ser una carta de navegación esto elementos al igual que 
la inversión, que debe ser dedica en gran parte a la tecnología, investigación del mercado, 
muestreo, es decir todo ese impulso que se da para ofrecer productos.  

Las empresas de e-commerce, deben retroalimentarse continuamente por parte del 
consumidor, para así ofrecer productos que satisfagan las necesidades del mismo, 
apropiándose de las ideas que este le ofrece, regresándolas al mercado con la 
materialización de las mismas, toda empresa colgada de la Web coloca en su gran mayoría 
un vínculo donde el usuario comunica todas sus inquietudes.  

                                                

9 Tomado de: http://www.informaticamilenium.com.mx/paginas/mn/articulo131.htm, 25 de abril de 2009, 5:35 P.M. 

 

http://www.informaticamilenium.com.mx/paginas/mn/articulo131.htm
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El proceso de comercialización se debe regir teniendo en cuenta las técnicas de mercadeo, 
donde debe estar muy claro el potencial del mercado, la competencia, la logística, aspectos 
que deben ir de la mano con las directrices empresariales, sin olvidar  estarlas revisando 
permanentemente, entre estas, los precios de venta, los valores agregados, las estrategias 
corporativas, los riesgos, las ventajas sobre la competencia, los costos, las proyecciones 
de ventas, teniendo muy claro el punto de equilibrio y la rentabilidad.  

Un factor de éxito a tener en cuenta, podría ser, ceñirse al protocolo internacional, con el 
fin de brindar mas confianza al consumidor, en la medida en que a este se le ofrezca toda 
la información necesaria para la transacción, términos de devolución, garantía, servicio al 
cliente, atención de quejas y reclamos, descripción detallada de los productos, opción de 
cancelar la transacción si se excede el limite de la entrega y la opción de negarse a recibir 
correos, se lograrán clientes muy satisfechos.  
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6. PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

A la hora de crear un portal de distribución virtual, se debe tener en cuenta que la mayor 
inversión en flujo de efectivo es la plataforma tecnológica por parte de la empresa  y es 
necesario que la alta gerencia participe en la toma de estas decisiones, esto se refleja en 
la fuerza con la cual el proyecto se desarrolla por algunos aspectos, lo altos costos que 
implica, el cambio de filosofía empresarial y el tiempo de los funcionarios que deben 
estructurar, aprender y orientar la información, para el montaje de esta estructura moderna, 
pero al mismo tiempo esta información  se desactualiza en tiempos muy cortos: para que 
se satisfaga todas las necesidades del portal se recomienda tener en cuenta las 
necesidades tecnológicas básicas y mínimas,  las cuales se exponen a continuación. 

6.1 NECESIDADES TECNOLÓGICAS, LOGÍSTICAS  

 Servidor Web: Este puede ser propio o alquilado 

 Hosting: Es un alojamiento en la Web,  existen varios tipos de hosting. 

o Hosting gratuito: Alojamiento gratis que implica tener publicidad de otras 
empresas. Tienen espacio y tráfico limitado.  

o Hosting Dedicado: En éste se tiene control total sobre el alojamiento, cualidad 
que otorga la propiedad del servidor, el propietario se debe encargar de las 
seguridades, mantenimiento y respaldo. 

o Hosting de colocación: La propiedad del servidor existe, pero no se tiene en las 
locaciones propias, la caja se encuentra en las instalaciones de una empresa 
alterna, que cuenta con la planta física y condiciones técnicas propias de esta 
tecnología. 

Las empresas que ofrecen en Colombia los servicios de hosting, plantean entre sus 
servicios los principales elementos a la solución de necesidades tales como: copias de 
seguridad diarias, hospedaje desde un dominio en adelante, soporte para las aplicaciones 
Web, herramientas para administrarla, estadísticas, protocolos internacionales para envío 
y recepción de correos, cuentas de correo, entre otros.  

Ranking empresas de hosting en Colombia:10 

 

Rank Nombre de la Compañía Participación 
en el mercado 

Total 
Dominios 

1 TELMEXLA.NET.CO 8.97%  4,280 

                                                

10 Tomado el 28 de Noviembre de 2009, de http://www.webhosting.info/webhosts/tophosts/Country/CO?pi=2&ob=RANK&oo=ASC 
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2 COMPUVISIONENLINEA.COM 6.20%  2,959 

3 COLOMBIADOMINIOS.COM 5.77%  2,754 

4 AMERICANDOMINIOS.COM 4.28%  2,043 

5 ZOTTAPUBLICIDAD.COM 3.72%  1,773 

6 COLOMBIAHOSTING.COM
  

3.36% 1,603 

7 COLOMBIAREDES.NET  2.60% 1,243 

8 COLSERVICIOS.COM 2.15% 1,024 

9 DONGEE.COM 1.78% 840 

10 GET-DNS.COM  1.68% 797 

Colombia cuenta con un gran número de empresas (se identifican alrededor de 100) 
que ofrecen el servicio de hosting, esto se evidencia al observar el cuadro anterior el 
cual señala que el 40,51% de la participación del mercado esta concentrado en las 10 
empresas con mayor participación.  

El valor de un hosting oscila entre los $140.000 y $300.000, anuales. Los hosting 
comerciales tienen en promedio las siguientes características: espacio superior a 20 
GB, 20 cuentas de correo, bases de datos en leguaje MySQL.5 y tráfico mensual 
aproximado de 200 GB.  

 Data center (Hardware) Centro de procesamiento de datos, espacio debidamente 
acondicionado dedicado con especificaciones propias que alberga los equipos como 
computadores y redes de comunicación, necesarios para una tecnología determinada, 
servidores, plantas, UPS,  en el caso de escoger un hosting de colocación en este sitio 
se pone el servidor para que nunca pierda la señal de Internet. 

Los hosting están adecuados con las normas internacionales las cuales exigen unos 
estándares y prestan este servicio a las empresas, siendo para ellas mucho mas 
rentable hacer el uso de este servicio que el montaje al interior de ellas, se calcula que 
un data center con todas las especificaciones puede superar un monto de $100.000.000 
y muchas veces generan una capacidad subutilizada que los llevan a tomar estos 
servicios.  

Por eso una estrategia de negocio es que las empresas hagan uso del alquiler de estos 
espacios llamados “colocación”. En Colombia lo alquilan empresas como UNE, Telmex, 
ETB, Diveo.net.co entre otras.  

Un data center debe contar con características muy especializadas tales como:  

http://www.webhosting.info/webhosts/reports/COLOMBIAHOSTING.COM
http://www.webhosting.info/webhosts/reports/COLOMBIAHOSTING.COM
http://www.webhosting.info/webhosts/reports/COLOMBIAREDES.NET
http://www.webhosting.info/webhosts/reports/COLSERVICIOS.COM
http://www.webhosting.info/webhosts/reports/DONGEE.COM
http://www.webhosting.info/webhosts/reports/GET-DNS.COM
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o Energía regulada, con requisitos de calidad, voltaje y frecuencia 
o Piso térmico  
o Aislamiento para salvaguardar los servidores, equipos de comunicación 
o Accesos restringido 
o Puertas de seguridad 
o Aire acondicionado que regule la temperatura 
o Filtro de aire 
o Sistemas de comunicación internos y externos 
o Detectores de humo 
o Servidores 
o Rack 
o UPS 
o Reguladores de energía 
o Polos a tierra debidamente instalados 
o Vidrios de seguridad 
o Cámaras de video  
o Extinguidores 
o Una infraestructura capaz de adecuarse a nuevos requerimientos 
o Espacio exclusivo y dedicado 

 El dominio: Es una etiqueta de identificación asociada a un grupo de dispositivos o 
equipos conectados a la red de Internet. Un buen dominio es esencial para un sitio web 
en Internet,  se hace necesario tener en cuenta algunas características tales como: 
palabras sencillas, de fácil recordación, creativa, fácil de deletrear, descriptiva y  de 
primer nivel (.com). 

No existe ninguna diferencia en el momento de registrar el dominio entre las diferentes 
opciones que el mercado ofrece, porque comercialmente se conoce es el nombre que 
puede ser la actividad comercial o la identificación de la empresa, se debe tener en 
cuenta al escoger los dominios que tipo de acción económica o social tiene la empresa, 
de esta manerase determina la extensión. 

o .com: es el mas conocido y utilizado de todos, el mayor inconveniente es la gran 
ocupación que deja muy pocos limites para crear nuevos registros.  

 
o .net: es la segunda opción despues de la anterior, tiene menor costo, la mayoría 

de las empresas que utilizan .com toman la decision de registrar el nombre en 
la extensión .net evitando competencias de un dominio paralelo. 

 
o .org: es utilizado por la organizaciones de acción social o actividades sin ánimo 

de lucro al igual que las organizaciones de difusión científica, en algunos casos 
aquellas firmas que deseen bajar el costo que puede generarle a la competencia 
lo registran.  

o .biz: es un dominio inglés y fue creado como una línea paralela a los de .com, 
normalmente es utilizado por aquellas empresas que desean reforzar su imagen 
corporativa y que cuentan con su presencia en otros dominios. 
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o .info, .edu: son extenciones reconocidas en la web que difunden conocimientos 
o contenidos educativos. 

 
o Dominios con extensiones territoriales: se usan en cada región y algunas 

empresas lo hacen para reforzar su presencia, entre ellos estan .co, .es, .ar etc.   

Como estrategia comercial y de mercadeo, las empresas deben registrar en todas las 
extensiones comerciales, internacionales y territoriales, evitando que se genere una 
competencia desleal en la utilización del nombre posicionado con otra extención, esto 
se puede comparar con el registro de las patentes y marcas en el mercado tradicional 
que hacen las empresas para evitar el plagio.  

Los dominios son de bajo costo, en promedio son de USD $40, su compra se hace a 
través de pagos en Internet y es por periodos de 1 o 2 años, en Colombia la Universidad 
de los Andes se ha especializado en la comercialización de este servicio.  

Existen en la Web empresas que ofrecen dominios gratis pero con una baja capacidad 
de transaciones, casi sirve para procesos de aprendizaje o para quienes requieren una 
página Web demasiado simple. 

En repetidas ocasiones los empresarios que acuden a comprar los espacios hosting 
encuentran como valor agregado el dominio.  

 Base de datos: Es toda información organizada, orientada a un objetivo, con una 
estructura específica, que permita ser almacenada y que los datos no se pierdan al 
igual, que pueda ser modificada, insertada y eliminada, en el momento que así se defina 
dentro de la base de datos.  

Hay diferentes tipos de bases de datos (analíticas, operacionales, jerárquicas, de red, 
orientadas a objetos, bibliográficas, estáticas, dinámicas, relacionadas, entre otras),   
deben ser protegidas y adecuarse a las leyes del sitio  donde van a ser usadas; es 
conveniente que cuenten con un soporte y la colección de la información debe ser 
organizada de tal forma que al momento de solicitar fragmentos de datos de esta, 
lleguen sin traumas para la misma base de datos.  

En Colombia existen empresas que venden bases de datos con información que se 
adecua a las necesidades de las empresas y son de personas jurídicas o naturales (un 
ejemplo es el Instituto Geográfico Agustin Codazzi, entidad del Estado que administra 
la información de todas las personas residentes en Colombia y el Fogafin que refiere a 
las personas adscritas al sistema del pos), un registro básico oscila entre $1800 y 
$2000, y se compone máximo de tres campos y por cada requisito adicional varia el 
precio, son bases de datos actualizadas y las entregan con un certificado de 
autenticidad, requisito que exigen las autoridades colombianas, al igual en el momento 
de venderla quien la compra debe justificar el fin de esta y garantizar que su uso se hará 
con fines legales.  
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Esta técnica de formación de bases de datos ya explicada, sirve como estrategia de 
mercadeo, en la medida que proporciona la información necesaria para atraer clientes 
y dar a conocer la empresa.  

Las bases de datos tienen dos momentos, el momento antes de producción y el 
momento después de producción. El momento antes, es el diseño, el cual debe 
identificar la información que se requiere, como se relaciona, como va a de variar en el 
tiempo para que en el momento que se este en producción este plenamente controlada 
y no existan  ambigüedades de la información, puesto que en el momento de la 
producción, es decir, con la información ya almacenada, hacer cambios de tipo 
estructural se puede incurrir en altos costos o incluso pérdida de la información.  

La información recolectada por la base de datos es fundamental a la hora de tomar 
decisiones, proporcionando estadísticas que pueden llevar la formulación de estrategias 
de mercadeo.  

 Dependencia de desarrollo: Personal con capacidad profesional para desarrollar los 
elementos básicos, de un software tales como: análisis, desarrollo, implementación, 
pruebas, documentación y auditorias. 

 Dependencia de Soporte: Área que brinda ayuda técnica y tecnológica, tanto a la 
empresa como a los usuarios finales. 

 Dependencia de mercadeo: Área de la empresa que desarrolla, crea impulsa y genera 
técnicas de mercadeo que llevan el servicio al cliente objetivo: Grupo con cualidad de 
creatividad, transparencia, desarrollo de nuevas tecnologías, actualidad de 
conocimiento. 

 Portafolio de servicios: Es el compendio que vincula la publicidad que identifica a la 
empresa con la información básica y precisa de ella, este puede ser virtual o escrito, es 
la mejor forma de llegar a los clientes y la publicidad mas cómoda para entregar.  

Debe ser interactivo, cambiante y adecuarse al nicho de mercado que pretende llegar.  

6.2 CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE  

6.2.1 Administración del software – perfil cliente 

 Posibilidad de crear usuarios 

 Creación de productos 

 Manejo de inventarios 

 Generación Informes 

 Creación de ofertas 

 Copias de seguridad (backup) 
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6.2.2 Perfil administrador 

 Informes administrativos 

6.2.3 Interface de usuario – perfil de usuario final (consumidor) 

o Registro  

o Catálogo de productos 

o Carrito de compra 

Elemento virtual de compra, que permite añadir, eliminar o modificar productos que se han 
ido seleccionando durante la estadía en el portal. 

o Mecanismo de promoción y ventas 

Es la forma más asertiva de mostrar el precio de los productos. Deben ser ubicados en un 
posición  muy visible, al igual que cuando se generan promociones, se debe mostrar el 
nuevo precio con el descuento y dejando entrever el precio anterior. 

Según la dirección IP desde la que se conecte el usuario, el software debe permitir cambiar 
las ofertas y los productos dependiendo de la región del país. 

o Motor de búsqueda 

Es un buscador al interior de la página, con el fin de facilitarles a los clientes, una 
herramienta para buscar los productos mediante palabras claves, precio, categoría, nombre 
y otros parámetros de búsqueda. 

o Proceso de compra 

Para el cliente es muy importante que en el momento de visitar la página y tome la decisión 
de comprar, durante este proceso este guiado a través de mensajes con información liviana 
que lo oriente. 

Así mismo, no se debe obligar al cliente a registrarse para poder hacer las compras, ya que 
muchos clientes pueden ser ocasionales o este proceso alejar y distraer al cliente de 
comprar. 

El proceso de compra debe ser lo mas breve posible, con el menor número de clicks y antes 
de que el cliente haga la transacción, debe tener claro cuales son los gastos de envío, 
periodo de devoluciones y plazo de entrega, por parte de los proveedores. 

o Medios de pago 

Hay que ofrecer al cliente el mayor número de medios de pagos, darle confianza y seguridad 
de estos,  permitiendo que se sienta cómodo con las opciones. Para el caso colombiano 
estos medios pueden ser: 
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 Contra reembolso 

 Transferencia Bancaria 

 Tarjeta de Crédito 

 Prepago en puestos de Baloto electrónico 

La falta de tarjetas que forman el dinero plástico en Colombia y el conocimiento por parte 
de los clientes potenciales del sistema de Baloto electrónico, una estrategia sería dar a 
conocer este medio de pago en la página Web, por medio de mensajes llamativos que 
recuerden la existencia de este medio de pago. 

Adicionalmente se pueden crear nuevos medios de pago como ventas de tarjetas prepago 
recargables, que estén disponibles en supermercados, hipermercados, tiendas entre otros 
o mediante mensajes de texto que proporcionen una clave para comprar y sean cargados 
a la cuenta del celular. Con el fin de generar confianza en el usuario que no estará con el 
miedo de suministrar sus datos personales que lleven a situaciones dolosas.   

Dado que la desconfianza en el sistema de pagos por Internet, es una variable de gran 
importancia en Colombia, una estrategia a desarrollar podría ser darse a conocer por el 
público, con campañas de publicidad agresivas, tales como campañas de expectativa, 
publicidad en televisión, vallas, volantes, publicidad en centros comerciales, entre otros, 
con el fin de generar niveles de confianza entre el público, que a la hora de comprar sientan 
que es una empresa reconocida.  

Otra estrategia para combatir la desconfianza de los usuarios, sería ofrecer productos 
gratis, pero que exijan de igual manera el proceso de transacción, con el fin de que se 
familiaricen con el sistema y a su vez aumenten sus niveles de confianza en la página.   

o Información corporativa 

Debe basarse en una realidad corporativa destacando sus puntos fuertes, con una 
descripción no global pero sin crear una realidad ficticia, además poseer una síntesis 
armónica de las políticas funcionales y formales de la empresa.  

Es una variable de la competitividad y tiene peligros como el pancomunicacionismo 
(tendencia a considerar que la imagen corporativa es una función casi exclusiva de la 
comunicación), es de resaltar  que la imagen se forma en la mente de los clientes a partir 
del: comportamiento corporativo, cultura corporativa (debe alcanzar a desarrollar 
periódicamente el benchmarking lograr el branding (construcción y posicionamiento de una 
marca)) y por ultimo personalidad corporativa.  

Es importante que el cliente conozca la  empresa a la cual le esta comprando, esto le genera 
elementos muy importantes como más confianza, transparencia y fiabilidad. 

Esta información corporativa debe incluir: 

 Ubicación de la empresa 
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 Aviso legal y políticas de privacidad 

 Información de contacto 

 Preguntas frecuentes 

 Identidad empresarial 

 Visión 

 Misión 

 Proyecto empresarial 

 Comportamiento corporativo 

 Cultura corporativa 
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7. INTERFAZ VISUAL 

Interfaz, conexión e interacción entre hardware, software y el usuario. El diseño y 
construcción de interfaces constituye una parte principal del trabajo de los ingenieros, 
programadores y consultores.  

Los usuarios se comunican con el software, este a su vez con el hardware y otro software, 
el hardware conversa con otro hardware, “todo este diálogo no es mas que el uso de 
interfaces”. 

La interfaz debe diseñarse, desarrollarse, probarse y rediseñarse y cada proceso hace que 
nazca una nueva especificación que se puede convertir en un estándar más. 

La interfaz de usuario engloba la forma en que el operador actúa con el ordenador, los 
mensajes que este recibe en pantalla al igual que las respuestas que da el ordenador. 

Existen interfaces programadas para diseñar daños al hardware, software y redes 
conocidos como virus, troyanos, gusanos, nuques, siendo estos los términos mas 
conocidos.  

Existen algunas normas que deben tenerse en cuenta a la hora de crear el diseño gráfico 
de una página Web, parte importante de la interfaz visual. 

 Evitar el uso en el diseño de mas de tres colores en una página Web  

 El logo tipo siempre debe ir en la esquina superior izquierda de la página 

 La tipografía no debe tener serifa  

 

 La página debe ser diseñada con una anchura de 955 pixeles, esto permite 
visualizarla perfectamente en monitores de 800x600 y resoluciones mayores, 
pudiéndose observar en todas sus partes en cualquier monitor. 

 Una característica importante es  su propia barra de navegación y estará presente 
en cada link. El cabezote siempre debe ser igual en todos los links. Además este  
debe tener una altura de 150 pixeles como máximo, una característica que no se 
puede obviar es la coherencia visual y consiste en mantener un parámetro de color, 
forma, tipografía y textura a través de los diferentes elementos gráfico-visuales que 
representan a su compañía y que conforman su identidad corporativa..  
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 El diseño debe ser sencillo y agradable, para la navegación del usuario. Interface 
intuitiva (amigable) 

 La página debe ser liviana, si la página se demora mas de 30 segundos cargando 
puede perder clientes, se vuelva sosa.  

 El largo de las líneas de texto no debe superar los 70 caracteres, ya que la gente 
deja de prestar atención se convierte en un distractor.  

 El diseño de la página web debe ser coherente entre este y  el logo de la empresa. 
Debe evitar  que se genere un rechazo involuntario por parte de las personas 
interesadas, el logro es concentrar el grupo meta (mercado objetivo) al interior de 
sus expectativas comerciales. 

Además el logo debe ser diseñado de tal forma que al manipularlo por parte del 
usuario no se altere ni pixele. 

 El diseño de la página debe estar tan bien estructurado que el usuario al poco tiempo 
de entrar, identifique de que se trata  la página y encuentre lo que necesite 
rápidamente con el fin de  no perder el cliente. 

 Hay que elegir muy bien los colores de la página, así la persona no distrae la 
atención de lo fundamental de la web. No generar competencia entre el contenido y 
el fondo 

 Espaciado entre líneas suele ser un 20% superior al tamaño de la letra, por ejemplo, 
para un tamaño de letra de 10 puntos pondremos 12 puntos de interlineado. 

 Evitar el uso de: música, gif animados, texto que parpadea y objetos que distraigan; 
En el caso de usar música se le debe poner la opción de silenciar 

 La elección del color es muy importante ya que por medio de este se transmiten 
emociones y  sensaciones al usuario.  

 Además de la interface visual los contenidos de la página deben ser propios a los 
objetivos que se piensan alcanzar. 
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8. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN  

Se define como estrategia de promoción la forma en que se capta los futuros clientes, los 
medios que se han de utilizar, las campañas que se generan a través de un plan de 
mercadeo que detalla los pasos que hay que seguir para alcanzar el objetivo específico, 
esos pasos son: investigación de mercados, producto, precio, publicidad y distribución.  

Son incentivos de corto plazo que alimentan las compras y venta de productos o servicios. 

La promoción requiere de unos instrumentos como son la publicidad, las relaciones públicas 
y la decisión sobre los medios que se utilizaran para desarrollarla.  

La publicidad es una forma de promoción no personal, de ideas la cual lleva un mensaje a 
través de los medios que fortalecen los demás instrumentos de producción. 

Internet se ha convertido en uno de los medios más efectivos para hacer publicidad. Esto 
se debe al gran crecimiento que ha venido teniendo durante los últimos años y a las 
diferentes herramientas que permiten llegar a grandes masas, tales como redes sociales, 
e-mail, buscadores etc.  

Las principales estrategias de promoción en Internet son: tráfico en la página, convertir 
visitas en clientes, fidelización y lograr que los clientes se conviertan en un canal de 
promoción.  

8.1 SEO (OPTIMIZACIÓN EN BUSCADORES)  

Para que su empresa aparezca en un buscador lo primero que hay que hacer es 
matricularlo. El proceso es sencillo, simplemente tiene que buscar en cualquier buscador 
“Alta en buscadores”, en estas páginas básicamente le pedirán la dirección URL de su sitio, 
las palabras claves y los buscadores en los que quiere figurar. Para el caso de Colombia 
es muy recomendable estar en Google ya que es el más posicionado en el país.  

El SEO se trata sobre posicionar una página web en los buscadores, es decir que cuando 
el usuario del buscador averigüe algo relacionado con el negocio, la página aparezca en 
las tres primeras posiciones, ya que son éstas las que se llevan el mayor número de visitas. 
Para lograr este posicionamiento la persona puede contratar expertos en SEO, o 
simplemente tener en cuenta los siguientes aspectos: 

8.1.1 Palabras clave 

Es muy importante saber seleccionar cuales serán las palabras claves que se matricularan 
en los buscadores, así como conocer cuales palabras utiliza la competencia como claves. 
Para este último simplemente puede ingresar a un buscador poner sus palabras claves y 
mirar quienes ocupan las primeras posiciones, o si ya sabe cuales son sus principales 
competidores puede entrar a la página de ellos, dar click derecho en cualquier parte y 
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escoger “ver códigos de fuente11”, se le abrirá un blog de notas en el cual puede buscar la 
palabra “keywords”12 y le aparecerán las palabras claves.  

Otra opción para escoger la palabra clave, teniendo en cuenta que Google es el buscador 
mas utilizado en Colombia, es entrar al siguiente link, 
https://adwords.google.es/select/KeywordToolExternal, este sugiere cual debe ser su 
palabra clave y el volumen de visitas que recibe dicha palabra en Google. 

Es importante que las palabras claves que se escojan, estén incluidas en la página.  

8.1.2 Etiqueta de título 

Es el titulo que aparece en la primera línea de los resultados de búsqueda, por ello debe 
estar muy bien redactada, contener una alta densidad de palabras claves, con el fin de 
llegar a ser llamativo y así el usuario haga click en el resultado.  

No es recomendable usar de etiqueta de titulo, solo el nombre de la empresa, este no 
contiene las palabras claves y no se explica bien al visitante de que se trata la página en 
realidad. Por lo anterior, es mejor que este título lleve el nombre de los productos y servicios. 

8.1.3 Etiqueta meta descripción 

Es la  descripción de la página, aparece debajo del enlace de resultados en un buscador.  

Debe ser corta, bien redactada y debe incluir una alta densidad de palabras claves. Hay 
que procurar que la descripción no sea la misma que la etiqueta de título.  

8.1.4 Palabra clave dentro del dominio 

Tener la palabra clave dentro del dominio, puede ayudar al posicionamiento de buscadores, 
sirve de enlace de otras páginas.  

8.1.5 Palabra clave dentro de la URL 

Cuando la palabra clave se encuentra dentro de la URL,  es una ayuda para posicionar la 
página en los buscadores, le llama más la atención al usuario, además, de brindarle rastro 
de hormiga para identificar donde  se encuentra. En el buscador la palabra clave dentro de 
la URL aparecerá resaltada en negrilla.  

8.1.6 Captación de enlaces 

Dentro del algoritmo que utilizan los buscadores, estos tienen en cuenta el número de veces 
que la página esta enlazada en otras Web.  

                                                

11 (Hyper Text Mark-up language o lenguaje de Marcas de Hipertexto). Lenguaje desarrollado por el CERN que sirve para modelar texto y 

agregarle funciones especiales (por ej. Hipervínculo). Es la base para la creación de páginas web tradicionales.  

12 Palabra clave. Palabras importantes asociadas a un recurso. Por ej., las palabras claves asociadas a una página web son las que engloban 

el contenido de la misma.  

https://adwords.google.es/select/KeywordToolExternal
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Por lo anterior es muy importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Contar con información de calidad, de esta manera otras páginas buscaran 
enlazarse con la nuestra. 

 Realizar convenios con otras empresas para enlazar las páginas entres si. 

 Participar en blogs y foros e incluir el enlace a la página principal.  

 Comprar  enlaces. 

8.1.7 Tiempo de permanencia en la Web 

Una de las maneras de aparecer en las primeras posiciones de los buscadores, es lograr 
que los usuarios permanezcan la mayor cantidad de tiempo posible en la Web, este es uno 
de los aspectos claves, que utilizan los buscadores a la hora de ordenar los resultados de 
búsqueda.  

Algunas técnicas que se pueden utilizar para garantizar la permanencia del usuario en la 
Web, son: publicación de videos sobre los productos que se ofrecen, permitir que la gente 
haga comentarios, tanto de la página como de los productos y publicar manuales de uso de 
los productos, entre muchos otros. 

8.1.8 Actualización de la Web 

La actualización continua de la Web, ayuda a mejorar el posicionamiento en los buscadores, 
estos le dan más importancia, a las páginas que refrescan el contenido periódicamente, los 
visitantes las encontrarán actualizadas, ayudando no solo al posicionamiento sino a la 
satisfacción del usuario. 

8.2 MARKETING EN BUSCADORES 

Se trata de publicitar la página Web en los diferentes buscadores, por ejemplo, en Google 
se hace, mediante Adwords13.  

Este tipo de herramientas muestran un link, ubicado en cualquier parte de la página del 
buscador, (en el caso de Google en el lado derecho de la página de búsqueda) en el que 
se publicita la página Web, dependiendo de la palabra clave que este buscando el usuario. 
A diferencia de los resultados de búsqueda normal, esta herramienta permite aparecer en 
cientos de combinaciones de palabras claves, y el buscador solo cobra cuando un 
internauta hace click en el link.  

                                                

13 Herramienta de publicidad online 
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8.3 PAQUETE DE ANÁLISIS WEB 

Es un programa de análisis, que ayuda a identificar, como los clientes o usuarios están 
utilizando el sitio Web, de donde viene el usuario, que palabras claves utiliza y que páginas 
Web le interesan.  

Este tipo de programa ayudan a crear todo tipo de indicadores que se requieran, tales como: 
cuántos de los visitantes de la Web compran?, cuáles son los productos mas demandados?, 
clasificación de los internautas por edades, sexo, ubicación geográfica, entre muchos otros.    

8.4 CAMPAÑAS DE E-MAIL MARKETING  

Se basa en el envío de e-mails personalizados a cada cliente que se tiene en la base de 
datos. Es una herramienta muy efectiva, se puede enviar un e-mail diferente para cada 
segmento o nicho del mercado, generando un mercadeo uno a uno, además permite  
hacerle seguimiento y generar estadísticas con datos como: quienes abren el correo, a que 
horas y  cuantas veces lo leen.  

Para desarrollar este tipo de campañas, lo mas importante es tener una base de datos 
actualizada y establecer con que frecuencia se comunicará con los clientes.  

Para optimizar las campañas de e-marketing y garantizar el éxito de la campaña hay que 
tener en cuenta:  

 No usar en el asunto, ni en el texto, palabras como gratis (free) y descuento (sale), 
para evitar que el correo lo catalogue como spam (correo no deseado).  

 Los enlaces deben estar resaltados, con el fin de que el cliente los identifique.  

 Una buena estrategia, es incluir el nombre del cliente en el e-mail, de esta manera 
el correo será más personalizado y producirá mas cercanía entre el cliente y la 
empresa.  

 Al cliente se le debe dar la opción de no recibir mas e-mails en el caso que el así lo 
solicite. 

 Según estudios lo mejores días para enviar este tipo de correos son martes y 
miércoles, ya que los lunes se encuentran embotellados todos lo e-mails del fin de 
semana, y los jueves y viernes la gente que trabaja esta intentando concluir los 
trabajos de la semana.  

 Utilizar el mismo diseño en todos los e-mails ayuda a que el cliente se familiarice 
con la empresa.  

 El asunto debe estar muy bien redactado y que genere expectativa, así el cliente 
sentirá curiosidad por abrirlo.  
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8.5 PUBLICIDAD POR AFILIACIÓN  

Es una forma de publicidad, donde una página Web crea un enlace directo a la página, que 
requiere la publicidad; se cobra de muchas formas, una de ellas cuando se haga click, o 
también por registro o por venta.  

Es una buena estrategia para llegar a muchos clientes. 

Para hacer este tipo de publicidad hay que saber escoger los sitios que tendrán el enlace, 
así como ser muy generosos con la comisión que se les va a dar.  

8.6 MARKETING VIRAL  

Es una estrategia de comunicación, que incentiva a los individuos a reproducir un mensaje 
comercial a otros individuos, haciendo que el mensaje se propague exponencialmente, 
generando un gran impacto a un bajo costo.  

El mensaje tiene que ser tan notorio y tan atractivo que el individuo que lo recibe se vea 
impulsado a darlo a conocer a sus amigos, ya sea mediante el voz a voz o con el reenvío 
de e-mails.  

Para imponer esta estrategia hay que tener en cuenta los siguientes elementos: 

 Empiece ofreciendo algo gratis y después ofrezca productos relacionados por los 
que si pueda cobrar.  

 El medio en el que se envíe la publicidad debe ser fácil de propagar, el mas común 
es el e-mail.  

 Hay que cuidar muy bien la imagen de la compañía ya que un error puede hacer 
que los mismos que ayudaron a propagar el sitio Web lo pueden acabar.  

 La mejor forma de volver un mensaje publicitario viral es explotar las emociones de 
los individuos, tales como status, pertenencia, popularidad. 

 Transmita su mensaje a través de redes sociales, es decir grupos de amigos. 

8.7 REDES SOCIALES  

El ser humano es por naturaleza social, necesita interactuar con otras personas, 
compartiendo sentimientos, deseos y experiencias; a lo largo de los años lo ha logrado a 
través de la comunicación, que es el proceso de interacción social básico mediante el cual 
los individuos intercambian información oral, escrita y visual, con la entrada del Internet, 
esta comunicación se ha vuelto más veloz y cada vez se puede llegar a mas gente que 
comparte los mismo intereses y aficiones.  
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A la hora de hacer publicidad, es importante tener en cuenta las redes sociales, son en 
estas redes donde los internautas concentran el mayor tiempo de navegación. No tienen 
costo estas redes, dan resultados rápidos, son flexibles, tiene un  período de aprendizaje 
rápido, se pueden conseguir enlaces gratis y seguros, como también segmenta a los 
visitantes, etc.  

En Colombia la red social mas visitada es Facebook.com, en Agosto de 2009 contaba con 
aproximadamente 6,328,12014 personas que viven en Colombia inscritas. Esta página es la 
tercera más visitada por lo colombianos después de Hotmail y Google. 

Colombia es el país hispano-parlante con más usuarios activos en Facebook y es el sexto 
a nivel mundial. A la hora de hacerle publicidad a una página Web en Colombia, se debe 
tener en cuenta esta red social, además cuenta con un sistema de promoción económico y 
brinda no solamente la publicación de anuncios, posee también una herramienta que ayuda 
a identificar que usuarios hacen click en el anuncio y ayuda a segmentar el mercado gracias 
a los filtros demográficos y psicográficos, que utiliza para hacer las pautas de publicidad.  

8.8 BANNERS  

Un banner, es un anuncio generalmente rectangular colocado en un sitio Web, enlaza al 
cibernauta con la Web del anunciante.  

Aunque es un método muy conocido y utilizado, esta perdiendo su vida útil, porque la 
mayoría de los internautas no hacen click en lo banners y otro porcentaje han bloqueado 
las ventanas de aparición inmediata, y esto hace que no les salga el banner.  

8.9 E-CRM  

Significa administración electrónica de relaciones con clientes, apunta a fidelizar al cliente 
mediante técnicas de comunicación interactiva, personalizada y relevante. Gracias a esta 
comunicación permanente con el cliente, se pueden identificar sus gustos y preferencias, 
permite a las empresas presentar una propuesta de valor al cliente, que  potencia la 
permanencia del mismo, es decir lo hará ser fiel a la empresa.  

A diferencia del CRM tradicional, el E-CRM no tiene limitaciones horarias ni geográficas, 
además de ser más efectivo y menos costoso. 

8.10 SEGUIMIENTO DE REPUTACIÓN ON-LINE  

Internet, es un espacio que permite a la gente comentar sobre las empresas y marcas, sin 
control posible, en herramientas como blogs, noticias, foros, los cuales se actualizan 
diariamente y hacen imposible que la empresa los rastree manualmente. 

                                                

14 Dato tomado de: http://www.facebookcolombia.com/, septiembre 30 de 2009, 7:46 A.M 

http://www.facebookcolombia.com/
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Existen herramientas que facilitan el rastreo sobre palabras específicas, las cuales ayudan 
a saber que se esta hablando sobre la compañía como: 

 Alertas Google: envía alertas al e-mail cada vez que encuentra algo relacionado 
con la palabra clave seleccionada.  

 Swotti: es una página donde introduciendo el nombre del producto muestra el 
ranking de este frente a otros de su especie y valora mostrando sus principales 
características según comentarios del público.  

 Tweetscan: es una página que envía un e-mail cada vez que las palabras claves 
seleccionadas son mencionadas en Twitter.   

 



 

 59 

9. FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE 

La fidelización, es una técnica que busca una relación comercial con los clientes a largo 
plazo, creando un lazo emocional de ellos hacia la compañía, con el fin de obtener el 
máximo nivel de compra de estos.  

Las estrategias de fidelización apuntan a dos objetivos: ampliar el tiempo de permanencia 
de la relación cliente – empresa y aumentar el volumen de compra de éste. Para lograr 
estos objetivos, lo más importante es crear sólidos lazos de confianza y proximidad con el 
cliente.  

Para lograr la fidelización (convertir cada venta en el principio de la siguiente), la meta de 
la empresa debe ser el cliente, hay que aprenderlo a conocer, segmentarlo por 
necesidades, crearle nuevas oportunidades de negocio, entre otras. Es importante tener en 
cuenta que el hecho de que el cliente este satisfecho con el producto o servicio, no quiere 
decir que vuelva a comprar, es importante volverlo dependiente del producto y/o servicio. 

Aunque el marketing de empresas virtuales, es mas difícil que para otro tipo de empresas, 
también goza de algunas ventajas como: permite una comunicación constante, seguimiento 
y análisis del cliente en tiempo real, es mas fácil obtener los datos del cliente (a la hora de 
hacer la transacción se piden muchos de ellos), una situación muy diferente a la realidad 
de las tiendas que no son virtuales, las cuales buscan excusas, para tener los datos del 
cliente, no teniendo mucho éxito en la mayoría de las ocasiones. Hay que tener en cuenta 
que también hay desventajas en este tipo de marketing, debido a la gran competencia de 
precios y productos, además el cliente tiene acceso a cualquier tienda virtual, efectuando 
comparaciones y cambiando de tienda si lo desea sin ningún costo, 

Para fidelizar los clientes de un portal online es importante seguir los siguientes pasos: 

 Captar el cliente. 

 Brindarle un excelente producto y servicio que llenen sus expectativas. 

 Obtener los datos necesarios para seguir en contacto con el cliente. 

 Ofrecerles permanentemente más productos y/o servicios con el fin de ser siempre 
una excelente opción para el cliente.  

 Hacer que al cliente convierta en costumbre diaria visitar su página y comprar.  

Internet es una herramienta que facilita todo tipo de datos de compra, que se pueden utilizar 
a la hora de fidelizar clientes, el problemas es aprender a leer la información y sacarle el 
mayor provecho, se pueden conocer datos como: que compran los clientes, cada cuanto, 
de que género son la mayoría de los clientes, que promociones atraen mas entre otros. Con 
todos estos datos se puede hacer un análisis y sacar conclusiones, como cual es el 
productos que más se vende, cuales promociones resultan mas atractivas para los clientes, 
cual es el canal de promoción más efectivo, cuantos clientes de los que compran la primera 
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vez vuelven a comprar, que compran los clientes dependiendo del lugar geográfico en el 
que se encuentran, y muchas mas.  

Con el análisis de estos datos se puede proceder a segmentar el mercado (entre más 
segmentado se tenga el mercado los resultados van a ser mejores) y enviar ofertas a los 
clientes con las que se sientan plenamente identificados vía e-mail, hay que tener claro que 
se debe tener el consentimiento del cliente para poder enviar este tipo de boletines 
electrónicos. A pesar de que los boletines electrónicos son los más utilizados para fidelizar, 
existen otras opciones que pueden servir tales como: los cupones de descuento, reserva 
de productos antes del lanzamiento, envío de catálogos físicos, entre otros.  
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10. CONCLUSIONES 

El comercio electrónico es la más reciente herramienta de mercadeo, que ha traído serias 
consecuencias para las empresas que se han sumergido en el mundo de la virtualidad sin 
planeación, ni atender los elementos básicos de esta herramienta de mercadeo o canal de 
distribución. 

Una de las mayores falencias para Colombia es la reglamentación que regula esta actividad, 
a pesar de existir una Ley presenta muchos vacíos que llevan a la comunidad a regirse por 
los protocolos internacionales. 

Colombia cuenta un universo muy amplio de cibernautas, ocupa el 6to puesto en el mundo, 
con más usuarios de facebook, sin embargo no es un mercado fuerte para el comercio 
electrónico, existen muchas dudas y miedos a la hora de realizar los pagos. No obstante se 
han creado mecanismos modernos además del dinero plástico, que consisten en la venta 
de tarjetas prepagos en los puestos de Baloto electrónico, para ser usados en el mercado 
on-line y no se ha podido alcanzar grandes niveles venta a través de este canal. 

Los negocios en línea son sujetos al fracaso por no considerar este tipo de empresas 
diferentes, a las que operan de manera tradicional, piensan que es un elemento adicional a 
esta y generan fallas de procedimiento donde es inevitable el fracaso. 

Es un mercado muy sensible y competitivo, donde prima la ubicación de la página en los 
buscadores. Al ser utilizada como herramienta por el internauta para satisfacer sus  
necesidades de adquirir productos o servicios como mayores conocimientos de estos, al 
igual  comparar precios, requiere de un soporte técnico y tecnológico que hagan posible el 
buen funcionamiento de la página. 

El diseño, al igual que la litografía deben ser livianos, la saturación en este tipo de empresas 
riñe con la necesidad del cliente, deben ser páginas ágiles que lleven contenidos claros y 
permanentemente actualizados.  

Es importante tener claro los requerimientos que necesita la plataforma tecnológica, con el 
fin de entregar un documento preciso a la persona que desarrolla el software y que este 
pueda hacer la programación de acuerdo a las necesidades del negocio. 

Las empresas no deben conformarse con los medios de pago tradicionales, si no innovar 
en este campo, por ejemplo con venta de tarjetas prepago en tiendas, supermercados, 
hipermercados entre otros, así como venta por medio de mensajes de texto, considerando  
es ésta es la variable mas sensible en este tipo de negocios en los países en vía de 
desarrollo. 

Con el fin de generar confianza, es importante darse a conocer por medio de agresivas 
campañas de publicidad, de esta manera el consumidor puede tener un mayor 
acercamiento hacia la empresa, generar la impresión de que la empresa tiene 
reconocimiento y un alto nivel de recordación. 
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El seguimiento de los protocolos internacionales puede ser de gran ayuda para que un 
negocio de este tipo no fracase, ya que brinda pautas que ayudan a que el cliente se sienta 
cómodo con el servicio, tales como, brindarle toda la información y especificaciones del 
producto, procedimientos a seguir para realizar una devolución, brindar la oportunidad de 
cancelar la transacción,  tiempo de entrega, debida actualización del inventario, 
especificaciones de precio (si incluye impuestos y envío), entre muchos otros más.  
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11. RECOMENDACIONES 

Todo empresario que quiera iniciar su proceso de mercadeo a través de la virtualidad, debe 
tener muy claro que es un manejo muy diferente al realizado a través de ventas por 
mostrador, al mayoreo o cara a cara, requiere de un conocimiento científico, de las 
herramientas tecnológicas y técnicas que hacen de este sistema algo especializado. 

Además de las herramientas ya mencionadas, exige este tipo de comercio un 
acompañamiento de especialistas en diferentes campos del saber, tales como: diseño de 
páginas Web, actualización, ubicación en las diferentes bases de datos, comercialización 
de publicidad en internet, mercadeo de la página, exigiendo tiempos muy cortos de 
repuestas ante una solicitud. 

Este tipo de mercadeo es la decisión mas importante de la gerencia, debe ser tomada con 
mucho cuidado, un error logístico no deja que se logren los objetivos planteados por esta. 

Esta temática requiere de mayores estudios, específicamente en el área de mercado, que 
sean una guía más profunda  y la continuación del modelo planteado en este proyecto, un 
complemento perfecto que sirve como herramienta gerencial en la toma de decisiones de 
los portales virtuales. 

El Estado Colombiano debiera de incentivar este tipo de negocios, el no hacerlo podría 
generar un atraso en cuanto a la apertura, ellos podrían utilizar estrategias, como 
disminución de impuestos para este tipo de empresas, campañas publicitarias de difusión 
tanto de medios de pago como de la herramienta como tal, entre otros.  

Una recomendación para este tipo de empresas sería la de crear un gremio que incentive 
la compra por Internet, con campañas de confianza mediante comerciales.  

 

 

 

. 
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ANEXO 1         

Poder Público - Rama Legislativa 

LEY 527 DE 1999 

(Agosto 18) 

por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, 

del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de 

certificación y se dictan otras disposiciones. 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

PARTE I 

PARTE GENERAL 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1°. Ámbito de aplicación. La presente ley será aplicable a todo tipo de información 

en forma de mensaje de datos, salvo en los siguientes casos: 

a) En las obligaciones contraídas por el Estado colombiano en virtud de convenios o 

tratados internacionales; 

b) En las advertencias escritas que por disposición legal deban ir necesariamente impresas 

en cierto tipo de productos en razón al riesgo que implica su comercialización, uso o 

consumo. 

Artículo 2°. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 

a) Mensaje de datos. La información generada, enviada, recibida, almacenada o 

comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el 

Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex 

o el telefax; 

b) Comercio electrónico. Abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de índole 

comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más 

mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. Las relaciones de índole comercial 

comprenden, sin limitarse a ellas, las siguientes operaciones: toda operación comercial de 

suministro o intercambio de bienes o servicios; todo acuerdo de distribución; toda operación 



 

 68 

de representación o mandato comercial; todo tipo de operaciones financieras, bursátiles y 

de seguros; de construcción de obras; de consultoría; de ingeniería; de concesión de 

licencias; todo acuerdo de concesión o explotación de un servicio público; de empresa 

conjunta y otras formas de cooperación industrial o comercial; de transporte de mercancías 

o de pasajeros por vía aérea, marítima y férrea, o por carretera; 

c) Firma digital. Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de 

datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del 

iniciador y al texto del mensaje permite determinar que este valor se ha obtenido 

exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado 

después de efectuada la transformación; 

d) Entidad de Certificación. Es aquella persona que, autorizada conforme a la presente ley, 

está facultada para emitir certificados en relación con las firmas digitales de las personas, 

ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico de la transmisión y 

recepción de mensajes de datos, así como cumplir otras funciones relativas a las 

comunicaciones basadas en las firmas digitales; 

e) Intercambio Electrónico de Datos (EDI). La transmisión electrónica de datos de una 

computadora a otra, que está estructurada bajo normas técnicas convenidas al efecto; 

f) Sistema de Información. Se entenderá todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, 

archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos. 

Artículo 3°. Interpretación. En la interpretación de la presente ley habrán de tenerse en 

cuenta su origen internacional, la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y 

la observancia de la buena fe. 

Las cuestiones relativas a materias que se rijan por la presente ley y que no estén 

expresamente resueltas en ella, serán dirimidas de conformidad con los principios 

generales en que ella se inspira. 

Artículo 4°. Modificación mediante acuerdo. Salvo que se disponga otra cosa, en las 

relaciones entre partes que generan, envían, reciben, archivan o procesan de alguna otra 

forma mensajes de datos, las disposiciones del Capítulo 

III, Parte I, podrán ser modificadas mediante acuerdo. 

Artículo 5°. Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. No se negarán efectos 

jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que 

esté en forma de mensaje de datos. 

CAPITULO II 
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Aplicación de los requisitos jurídicos de los mensajes de datos 

Artículo 6°. Escrito. Cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, 

ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la información que éste 

contiene es accesible para su posterior consulta. 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma 

constituye una obligación, como si las normas prevén consecuencias en el caso de que la 

información no conste por escrito. 

Artículo 7°. Firma. Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca 

ciertas consecuencias en ausencia de la misma, en relación con un mensaje de datos, se 

entenderá satisfecho dicho requerimiento si: 

a) Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y 

para indicar que el contenido cuenta con su aprobación; 

b) Que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual el 

mensaje fue generado o comunicado. 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma 

constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén consecuencias en el 

caso de que no exista una firma. 

Artículo 8°. Original. Cuando cualquier norma requiera que la información sea presentada 

y conservada en su forma original, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de 

datos, si: 

a) Existe alguna garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la información, 

a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como 

mensaje de datos o en alguna otra forma; 

b) De requerirse que la información sea presentada, si dicha información puede ser 

mostrada a la persona que se deba presentar. 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma 

constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén consecuencias en el 

caso de que la información no sea presentada o conservada en su forma original. 

Artículo 9°. Integridad de un mensaje de datos. Para efectos del artículo anterior, se 

considerará que la información consignada en un mensaje de datos es íntegra, si ésta ha 

permanecido completa e inalterada, salvo la adición de algún endoso o de algún cambio 

que sea inherente al proceso de comunicación, archivo o presentación. El grado de 
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confiabilidad requerido, será determinado a la luz de los fines para los que se generó la 

información y de todas las circunstancias relevantes del caso. 

Artículo 10. Admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos. Los mensajes de 

datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en 

las disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII, 

Sección Tercera, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil. 

En toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza 

obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos, por el 

sólo hecho que se trate de un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado 

en su forma original. 

Artículo 11. Criterio para valorar probatoriamente un mensaje de datos. Para la valoración 

de la fuerza probatoria de los mensajes de datos a que se refiere esta ley, se tendrán en 

cuenta las reglas de la sana crítica y demás criterios reconocidos legalmente para la 

apreciación de las pruebas. Por consiguiente habrán de tenerse en cuenta: la confiabilidad 

en la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la 

confiabilidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la información, la 

forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente. 

Artículo 12. Conservación de los mensajes de datos y documentos. Cuando la ley requiera 

que ciertos documentos, registros o informaciones sean conservados, ese requisito 

quedará satisfecho, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

1. Que la información que contengan sea accesible para su posterior consulta. 

2. Que el mensaje de datos o el documento sea conservado en el formato en que se haya 

generado, enviado o recibido o en algún formato que permita demostrar que reproduce con 

exactitud la información generada, enviada o recibida, y 

3. Que se conserve, de haber alguna, toda información que permita determinar el origen, el 

destino del mensaje, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido el mensaje o producido 

el documento. 

No estará sujeta a la obligación de conservación, la información que tenga por única 

finalidad facilitar el envío o recepción de los mensajes de datos. 

Los libros y papeles del comerciante podrán ser conservados en cualquier medio técnico 

que garantice su reproducción exacta. 

Artículo 13. Conservación de mensajes de datos y archivo de documentos a través de 

terceros. El cumplimiento de la obligación de conservar documentos, registros o 
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informaciones en mensajes de datos, se podrá realizar directamente o a través de terceros, 

siempre y cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el artículo anterior. 

CAPITULO III 

Comunicación de los mensajes de datos 

Artículo 14. Formación y validez de los contratos. En la formación del contrato, salvo 

acuerdo expreso entre las partes, la oferta y su aceptación podrán ser expresadas por 

medio de un mensaje de datos. No se negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por 

la sola razón de haberse utilizado en su formación uno o más mensajes de datos. 

Artículo 15. Reconocimiento de los mensajes de datos por las partes. En las relaciones 

entre el iniciador y el destinatario de un mensaje de datos, no se negarán efectos jurídicos, 

validez o fuerza obligatoria a una manifestación de voluntad u otra declaración por la sola 

razón de haberse hecho en forma de mensaje de datos. 

Artículo 16. Atribución de un mensaje de datos. Se entenderá que un mensaje de datos 

proviene del iniciador, cuando éste ha sido enviado por: 

1. El propio iniciador. 

2. Por alguna persona facultada para actuar en nombre del iniciador respecto de ese 

mensaje, o 

3. Por un sistema de información programado por el iniciador o en su nombre para que 

opere automáticamente. 

Artículo 17. Presunción del origen de un mensaje de datos. Se presume que un mensaje 

de datos ha sido enviado por el iniciador, cuando: 

1. Haya aplicado en forma adecuada el procedimiento acordado previamente con el 

iniciador, para establecer que el mensaje de datos provenía efectivamente de éste, o 

2. El mensaje de datos que reciba el destinatario resulte de los actos de una persona cuya 

relación con el iniciador, o con algún mandatario suyo, le haya dado acceso a algún método 

utilizado por el iniciador para identificar un mensaje de datos como propio. 

Artículo 18. Concordancia del mensaje de datos enviado con el mensaje de datos recibido. 

Siempre que un mensaje de datos provenga del iniciador o que se entienda que proviene 

de él, o siempre que el destinatario tenga derecho a actuar con arreglo a este supuesto, en 

las relaciones entre el iniciador y el destinatario, este último tendrá derecho a considerar 

que el mensaje de datos recibido corresponde al que quería enviar el iniciador, y podrá 

proceder en consecuencia. 
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El destinatario no gozará de este derecho si sabía o hubiera sabido, de haber actuado con 

la debida diligencia o de haber aplicado algún método convenido, que la transmisión había 

dado lugar a un error en el mensaje de datos recibido. 

Artículo 19. Mensajes de datos duplicados. Se presume que cada mensaje de datos recibido 

es un mensaje de datos diferente, salvo en la medida en que duplique otro mensaje de 

datos, y que el destinatario sepa, o debiera saber, de haber actuado con la debida diligencia 

o de haber aplicado algún método convenido, que el nuevo mensaje de datos era un 

duplicado. 

Artículo 20. Acuse de recibo. Si al enviar o antes de enviar un mensaje de datos, el iniciador 

solicita o acuerda con el destinatario que se acuse recibo del mensaje de datos, pero no se 

ha acordado entre éstos una forma o método determinado para efectuarlo, se podrá acusar 

recibo mediante: 

a) Toda comunicación del destinatario, automatizada o no, o  

b) Todo acto del destinatario que baste para indicar al iniciador que se ha recibido el 

mensaje de datos. Si el iniciador ha solicitado o acordado con el destinatario que se acuse 

recibo del mensaje de datos, y expresamente aquél ha indicado que los efectos del mensaje 

de datos estarán condicionados a la recepción de un acuse de recibo, se considerará que 

el mensaje de datos no ha sido enviado en tanto que no se haya recepcionado el acuse de 

recibo. 

Artículo 21. Presunción de recepción de un mensaje de datos. Cuando el iniciador 

recepcione acuse recibo del destinatario, se presumirá que éste ha recibido el mensaje de 

datos. 

Esa presunción no implicará que el mensaje de datos corresponda al mensaje recibido. 

Cuando en el acuse de recibo se indique que el mensaje de datos recepcionado cumple 

con los requisitos técnicos convenidos o enunciados en alguna norma técnica aplicable, se 

presumirá que ello es así. 

Artículo 22. Efectos jurídicos. Los artículos 20 y 21 únicamente rigen los efectos 

relacionados con el acuse de recibo. Las consecuencias jurídicas del mensaje de datos se 

regirán conforme a las normas aplicables al acto o negocio jurídico contenido en dicho 

mensaje de datos. 

Artículo 23. Tiempo del envío de un mensaje de datos. De no convenir otra cosa el iniciador 

y el destinatario, el mensaje de datos se tendrá por expedido cuando ingrese en un sistema 
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de información que no esté bajo control del iniciador o de la persona que envió el mensaje 

de datos en nombre de éste. 

Artículo 24. Tiempo de la recepción de un mensaje de datos. De no convenir otra cosa el 

iniciador y el destinatario, el momento de la recepción de un mensaje de datos se 

determinará como sigue: 

a) Si el destinatario ha designado un sistema de información para la recepción de mensaje 

de datos, la recepción tendrá lugar: 

1. En el momento en que ingrese el mensaje de datos en el sistema de información 

designado; o 

2. De enviarse el mensaje de datos a un sistema de información del destinatario que no sea 

el sistema de información designado, en el momento en que el destinatario recupere el 

mensaje de datos; 

b) Si el destinatario no ha designado un sistema de información, la recepción tendrá lugar 

cuando el mensaje de datos ingrese a un sistema de información del destinatario. 

Lo dispuesto en este artículo será aplicable aun cuando el sistema de información esté 

ubicado en lugar distinto de donde se tenga por recibido el mensaje de datos conforme al 

artículo siguiente. 

Artículo 25. Lugar del envío y recepción del mensaje de datos. De no convenir otra cosa el 

iniciador y el destinatario, el mensaje de datos se tendrá por expedido en el lugar donde el 

iniciador tenga su establecimiento y por recibido en el lugar donde el destinatario tenga el 

suyo. Para los fines del presente artículo: 

a) Si el iniciador o destinatario tienen más de un establecimiento, su establecimiento será 

el que guarde una relación más estrecha con la operación subyacente o, de no haber una 

operación subyacente, su establecimiento principal; 

b) Si el iniciador o el destinatario no tienen establecimiento, se tendrá en cuenta su lugar 

de residencia habitual. 

PARTE II 

COMERCIO ELECTRONICO EN MATERIA 

DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

Artículo 26. Actos relacionados con los contratos de transporte de mercancías. Sin perjuicio 

de lo dispuesto en la parte I de la presente ley, este capítulo será aplicable a cualquiera de 

los siguientes actos que guarde relación con un contrato de transporte de mercancías, o 

con su cumplimiento, sin que la lista sea taxativa: 
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a) I. Indicación de las marcas, el número, la cantidad o el peso de las mercancías. 

II. Declaración de la naturaleza o valor de las mercancías. 

III. Emisión de un recibo por las mercancías. 

IV. Confirmación de haberse completado el embarque de las mercancías; 

b) I. Notificación a alguna persona de las cláusulas y condiciones del contrato. 

II. Comunicación de instrucciones al transportador; 

c) I. Reclamación de la entrega de las mercancías. 

II. Autorización para proceder a la entrega de las mercancías. 

III. Notificación de la pérdida de las mercancías o de los daños que hayan sufrido; 

d) Cualquier otra notificación o declaración relativas al cumplimiento del contrato; 

e) Promesa de hacer entrega de las mercancías a la persona designada o a una persona 

autorizada para reclamar esa entrega; 

f) Concesión, adquisición, renuncia, restitución, transferencia o negociación de algún 

derecho sobre mercancías; 

g) Adquisición o transferencia de derechos y obligaciones con arreglo al contrato. 

Artículo 27. Documentos de transporte. Con sujeción a lo dispuesto en el inciso 3° del 

presente artículo, en los casos en que la ley requiera que alguno de los actos enunciados 

en el artículo 26 se lleve a cabo por escrito o mediante documento emitido en papel, ese 

requisito quedará satisfecho cuando el acto se lleve a cabo por medio de uno o más 

mensajes de datos. 

El inciso anterior será aplicable, tanto si el requisito en él previsto está expresado en forma 

de obligación o si la ley simplemente prevé consecuencias en el caso de que no se lleve a 

cabo el acto por escrito o mediante un documento emitido en papel. 

Cuando se conceda algún derecho a una persona determinada y a ninguna otra, o ésta 

adquiera alguna obligación, y la ley requiera que, para que ese acto surta efecto, el derecho 

o la obligación hayan de transferirse a esa persona mediante el envío o utilización de un 

documento emitido en papel, ese requisito quedará satisfecho si el derecho o la obligación 

se transfiere mediante la utilización de uno o más mensajes de datos, siempre que se 

emplee un método confiable para garantizar la singularidad de ese mensaje o esos 

mensajes de datos. 

Para los fines del inciso tercero, el nivel de confiabilidad requerido será determinado a la 

luz de los fines para los que se transfirió el derecho o la obligación y de todas las 

circunstancias del caso, incluido cualquier acuerdo pertinente. 
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Cuando se utilicen uno o más mensajes de datos para llevar a cabo alguno de los actos 

enunciados en los incisos f) y g) del artículo 26, no será válido ningún documento emitido 

en papel para llevar a cabo cualquiera de esos actos, a menos que se haya puesto fin al 

uso de mensajes de datos para sustituirlo por el de documentos emitidos en papel. 

Todo documento con soporte en papel que se emita en esas circunstancias deberá contener 

una declaración en tal sentido. La sustitución de mensajes de datos por documentos 

emitidos en papel no afectará los derechos ni las obligaciones de las partes. 

Cuando se aplique obligatoriamente una norma jurídica a un contrato de transporte de 

mercancías que esté consignado, o del que se haya dejado constancia en un documento 

emitido en papel, esa norma no dejará de aplicarse, a dicho contrato de transporte de 

mercancías del que se haya dejado constancia en uno o más mensajes de datos por razón 

de que el contrato conste en ese mensaje o esos mensajes de datos en lugar de constar 

en documentos emitidos en papel. 

PARTE III 

FIRMAS DIGITALES, CERTIFICADOS Y ENTIDADES DE CERTIFICACION 

CAPITULO I 

Firmas digitales 

Artículo 28. Atributos jurídicos de una firma digital. Cuando una firma digital haya sido fijada 

en un mensaje de datos se presume que el suscriptor de aquella tenía la intención de 

acreditar ese mensaje de datos y de ser vinculado con el contenido del mismo. 

Parágrafo. El uso de una firma digital tendrá la misma fuerza y efectos que el uso de una 

firma manuscrita, si aquélla incorpora los siguientes atributos: 

1. Es única a la persona que la usa. 

2. Es susceptible de ser verificada. 

3. Está bajo el control exclusivo de la persona que la usa. 

4. Está ligada a la información o mensaje, de tal manera que si éstos son cambiados, la 

firma digital es invalidada. 

5. Está conforme a las reglamentaciones adoptadas por el Gobierno Nacional. 

CAPITULO II 

Entidades de certificación 

Artículo 29. Características y requerimientos de las entidades de certificación. Podrán ser 

entidades de certificación, las personas jurídicas, tanto públicas como privadas, de origen 

nacional o extranjero y las cámaras de comercio, que previa solicitud sean autorizadas por 
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la Superintendencia de Industria y Comercio y que cumplan con los requerimientos 

establecidos por el Gobierno Nacional, con base en las siguientes condiciones: 

a) Contar con la capacidad económica y financiera suficiente para prestar los servicios 

autorizados como entidad de certificación; 

b) Contar con la capacidad y elementos técnicos necesarios para la generación de firmas 

digitales, la emisión de certificados sobre la autenticidad de las mismas y la conservación 

de mensajes de datos en los términos establecidos en esta ley; 

c) Los representantes legales y administradores no podrán ser personas que hayan sido 

condenadas a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o que 

hayan sido suspendidas en el ejercicio de su profesión por falta grave contra la ética o 

hayan sido excluidas de aquélla. Esta inhabilidad estará vigente por el mismo período que 

la ley penal o administrativa señale para el efecto. 

Artículo 30. Actividades de las entidades de certificación. Las entidades de certificación 

autorizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio para prestar sus servicios en 

el país, podrán realizar, entre otras, las siguientes actividades: 

1. Emitir certificados en relación con las firmas digitales de personas naturales o jurídicas. 

2. Emitir certificados sobre la verificación respecto de la alteración entre el envío y recepción 

del mensaje de datos. 

3. Emitir certificados en relación con la persona que posea un derecho u obligación con 

respecto a los documentos enunciados en los literales f) y g) del artículo 26 de la presente 

ley. 

4. Ofrecer o facilitar los servicios de creación de firmas digitales certificadas. 

5. Ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico en la generación, 

transmisión y recepción de mensajes de datos. 

6. Ofrecer los servicios de archivo y conservación de mensajes de datos. 

Artículo 31. Remuneración por la prestación de servicios. La remuneración por los servicios 

de las entidades de certificación serán establecidos libremente por éstas. 

Artículo 32. Deberes de las entidades de certificación. Las entidades de certificación 

tendrán, entre otros, los siguientes deberes: 

a) Emitir certificados conforme a lo solicitado o acordado con el suscriptor; 

b) Implementar los sistemas de seguridad para garantizar la emisión y creación de firmas 

digitales, la conservación y archivo de certificados y documentos en soporte de mensaje de 

datos; 
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c) Garantizar la protección, confidencialidad y debido uso de la información suministrada 

por el suscriptor; 

d) Garantizar la prestación permanente del servicio de entidad de certificación; 

e) Atender oportunamente las solicitudes y reclamaciones hechas por los suscriptores; 

f) Efectuar los avisos y publicaciones conforme a lo dispuesto en la ley; 

g) Suministrar la información que le requieran las entidades administrativas competentes o 

judiciales en relación con las firmas digitales y certificados emitidos y en general sobre 

cualquier mensaje de datos que se encuentre bajo su custodia y administración; 

h) Permitir y facilitar la realización de las auditorías por parte de la Superintendencia de 

Industria y Comercio; 

i) Elaborar los reglamentos que definen las relaciones con el suscriptor y la forma de 

prestación del servicio; 

j) Llevar un registro de los certificados. 

Artículo 33. Terminación unilateral. Salvo acuerdo entre las partes, la entidad de 

certificación podrá dar por terminado el acuerdo de vinculación con el suscriptor dando un 

preaviso no menor de noventa (90) días. Vencido este término, la entidad de certificación 

revocará los certificados que se encuentren pendientes de expiración. Igualmente, el 

suscriptor podrá dar por terminado el acuerdo de vinculación con la entidad de certificación 

dando un preaviso no inferior a treinta (30) días. 

Artículo 34. Cesación de actividades por parte de las entidades de certificación. Las 

entidades de certificación autorizadas pueden cesar en el ejercicio de actividades, siempre 

y cuando hayan recibido autorización por parte de la Superintendencia de Industria y 

Comercio. 

CAPITULO III 

Certificados 

Artículo 35. Contenido de los certificados. Un certificado emitido por una entidad de 

certificación autorizada, además de estar firmado digitalmente por ésta, debe contener por 

lo menos lo siguiente: 

1. Nombre, dirección y domicilio del suscriptor. 

2. Identificación del suscriptor nombrado en el certificado. 

3. El nombre, la dirección y el lugar donde realiza actividades la entidad de certificación. 

4. La clave pública del usuario. 
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5. La metodología para verificar la firma digital del suscriptor impuesta en el mensaje de 

datos. 

6. El número de serie del certificado. 

7. Fecha de emisión y expiración del certificado. 

Artículo 36. Aceptación de un certificado. Salvo acuerdo entre las partes, se entiende que 

un suscriptor ha aceptado un certificado cuando la entidad de certificación, a solicitud de 

éste o de una persona en nombre de éste, lo ha guardado en un repositorio. 

Artículo 37. Revocación de certificados. El suscriptor de una firma digital certificada, podrá 

solicitar a la entidad de certificación que expidió un certificado, la revocación del mismo. En 

todo caso, estará obligado a solicitar la revocación en los siguientes eventos: 

1. Por pérdida de la clave privada. 

2. La clave privada ha sido expuesta o corre peligro de que se le dé un uso indebido. 

Si el suscriptor no solicita la revocación del certificado en el evento de presentarse las 

anteriores situaciones, será responsable por las pérdidas o perjuicios en los cuales incurran 

terceros de buena fe exenta de culpa que confiaron en el contenido del certificado. Una 

entidad de certificación revocará un certificado emitido por las siguientes razones: 

1. A petición del suscriptor o un tercero en su nombre y representación. 

2. Por muerte del suscriptor. 

3. Por liquidación del suscriptor en el caso de las personas jurídicas. 

4. Por la confirmación de que alguna información o hecho contenido en el certificado es 

falso. 

5. La clave privada de la entidad de certificación o su sistema de seguridad ha sido 

comprometido de manera material que afecte la confiabilidad del certificado. 

6. Por el cese de actividades de la entidad de certificación, y 

7. Por orden judicial o de entidad administrativa competente. 

Artículo 38. Término de conservación de los registros. Los registros de certificados 

expedidos por una entidad de certificación deben ser conservados por el término exigido en 

la ley que regule el acto o negocio jurídico en particular. 

CAPITULO IV 

Suscriptores de firmas digitales 

Artículo 39. Deberes de los suscriptores. Son deberes de los suscriptores: 

1. Recibir la firma digital por parte de la entidad de certificación o generarla, utilizando un 

método autorizado por 
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ésta. 

2. Suministrar la información que requiera la entidad de certificación. 

3. Mantener el control de la firma digital. 

4. Solicitar oportunamente la revocación de los certificados. 

Artículo 40. Responsabilidad de los suscriptores. Los suscriptores serán responsables por 

la falsedad, error u omisión en la información suministrada a la entidad de certificación y 

por el incumplimiento de sus deberes como suscriptor. 

CAPITULO V 

Superintendencia de Industria y Comercio 

Artículo 41. Funciones de la Superintendencia. La Superintendencia de Industria y 

Comercio ejercerá las facultades que legalmente le han sido asignadas respecto de las 

entidades de certificación, y adicionalmente tendrá las siguientes funciones: 

1. Autorizar la actividad de las entidades de certificación en el territorio nacional. 

2. Velar por el funcionamiento y la eficiente prestación del servicio por parte de las entidades 

de certificación. 

3. Realizar visitas de auditoría a las entidades de certificación. 

4. Revocar o suspender la autorización para operar como entidad de certificación. 

5. Solicitar la información pertinente para el ejercicio de sus funciones. 

6. Imponer sanciones a las entidades de certificación en caso de incumplimiento de las 

obligaciones derivadas de la prestación del servicio. 

7. Ordenar la revocación de certificados cuando la entidad de certificación los emita sin el 

cumplimiento de las formalidades legales. 

8. Designar los repositorios y entidades de certificación en los eventos previstos en la ley. 

9. Emitir certificados en relación con las firmas digitales de las entidades de certificación. 

10. Velar por la observancia de las disposiciones constitucionales y legales sobre la 

promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas, competencia desleal y 

protección del consumidor, en los mercados atendidos por las entidades de certificación. 

11. Impartir instrucciones sobre el adecuado cumplimiento de las normas a las cuales deben 

sujetarse las entidades de certificación. 

Artículo 42. Sanciones. La Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo con el 

debido proceso y el derecho de defensa, podrá imponer según la naturaleza y la gravedad 

de la falta, las siguientes sanciones a las entidades de certificación: 

1. Amonestación. 
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2. Multas institucionales hasta por el equivalente a dos mil (2.000) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, y personales a los administradores y representantes legales de las 

entidades de certificación, hasta por trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, cuando se les compruebe que han autorizado, ejecutado o tolerado conductas 

violatorias de la ley. 

3. Suspender de inmediato todas o algunas de las actividades de la entidad infractora. 

4. Prohibir a la entidad de certificación infractora prestar directa o indirectamente los 

servicios de entidad de certificación hasta por el término de cinco (5) años. 

5. Revocar definitivamente la autorización para operar como entidad de certificación. 

CAPITULO VI 

Disposiciones varias 

Artículo 43. Certificaciones recíprocas. Los certificados de firmas digitales emitidos por 

entidades de certificación extranjeras, podrán ser reconocidos en los mismos términos y 

condiciones exigidos en la ley para la emisión de certificados por parte de las entidades de 

certificación nacionales, siempre y cuando tales certificados sean reconocidos por una 

entidad de certificación autorizada que garantice en la misma forma que lo hace con sus 

propios certificados, la regularidad de los detalles del certificado, así como su validez y 

vigencia. 

Artículo 44. Incorporación por remisión. Salvo acuerdo en contrario entre las partes, cuando 

en un mensaje de datos se haga remisión total o parcial a directrices, normas, estándares, 

acuerdos, cláusulas, condiciones o términos fácilmente accesibles con la intención de 

incorporarlos como parte del contenido o hacerlos vinculantes jurídicamente, se presume 

que esos términos están incorporados por remisión a ese mensaje de datos. Entre las 

partes y conforme a la ley, esos términos serán jurídicamente válidos como si hubieran sido 

incorporados en su totalidad en el mensaje de datos. 

PARTE IV 

REGLAMENTACION Y VIGENCIA 

Artículo 45. La Superintendencia de Industria y Comercio contará con un término adicional 

de doce (12) meses, contados a partir de la publicación de la presente ley, para organizar 

y asignar a una de sus dependencias la función de inspección, control y vigilancia de las 

actividades realizadas por las entidades de certificación, sin perjuicio de que el Gobierno 

Nacional cree una unidad especializada dentro de ella para tal efecto. 
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Artículo 46. Prevalencia de las leyes de protección al consumidor. La presente ley se 

aplicará sin perjuicio de las normas vigentes en materia de protección al consumidor. 

Artículo 47. Vigencia y derogatoria. La presente ley rige desde la fecha de su publicación y 

deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

El Presidente del honorable Senado de la República, 

Fabio Valencia Cossio. 

El Secretario General del honorable Senado de la República, 

Manuel Enríquez Rosero. 

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 

Emilio Martínez Rosales. 

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 

Gustavo Bustamante Moratto. 

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL 

Publíquese y ejecútese. 

Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 18 de agosto de 1999. 

ANDRES PASTRANA ARANGO 

El Ministro de Desarrollo Económico, 

Fernando Araújo Perdomo. 

La Ministra de Comercio Exterior, 

Martha Lucía Ramírez de Rincón. 

La Ministra de Comunicaciones, 

Claudia De Francisco Zambrano. 

El Ministro de Transporte, 

Mauricio Cárdenas Santamaría. 
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