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GLOSARIO 
 

 E-COMMERCE: es la realización de transacciones de negocios usando una 

red de telecomunicaciones, principalmente el Web 

 E-BUSINESS: es la fusión de los procesos de negocios, las aplicaciones de 

la empresa y la estructura organizacional para crear un modelo de negocios 

de alto desempeño1. 

 B2B (Business to Business): se refiere a las transacciones económicas o 

las relaciones efectuadas entre empresas. Empresa a empresa.  

 B2C (Business to Consumer): comercio de las empresas con el cliente 

final, al consumidor. Se realiza en las tiendas online que distribuyen al 

consumidor final.  

 VIRUS: es un programa o software que se auto ejecuta y se propaga 

insertando copias de sí mismo en otro programa o documento utilizado por 

varios sistemas. Estos programas pueden causar problemas de diversa 

gravedad en los sistemas que almacenan2. 

 ANTIVIRUS: programa cuya finalidad es prevenir los virus informáticos así 

como curar los ya existentes en un sistema. Estos programas deben 

actualizarse periódicamente, algunos ejemplos son, Norton, Mcafee, etc3. 

 

                                                

1 Jaramillo Ramirez Jaime, “Sesión 1”, Negocios Electrónicos, Escuela de Ingeniería de 
Antioquia,(Consulta: Mayo del 2009). 

2 masadelante.com, ¿Qué es un virus Informático?, Disponible en Internet, 

http://www.masadelante.com/faq-virus.htm, (Consulta: Mayo del 2009). 

3 Panamacom, Glosario de Informatica e Internet, Disponible en Internet, 

http://www.panamacom.com/glosario/letra-a.html, (Consulta: Mayo de 2009). 

http://www.masadelante.com/faq-virus.htm
http://www.panamacom.com/glosario/letra-a.html


 

 

 EXPLORADOR: software que le permite leer información y explorar Internet, 

el más común es Internet Explorer. 

 ENCRIPTACIÓN: proceso mediante el que se codifica la información, de 

manera que no pueda leerla ninguna persona no autorizada. 

 INTERNET: red mundial de computadoras 

 REDIRECCIÓN URL: dirección de sitio Web que le pertenece a usted en 

forma casi exclusiva y que encuentra su sitio Web independientemente de 

dónde esté alojado en Internet. 

 BUSCADOR: sitio Web que le ayuda a encontrar otros sitios en Internet, el 

más utilizado en la actualidad es Google. 

 SSL (SECURE SOCKET LAYER): software que encripta información antes 

de enviarla a través de Internet. Este software está incluido en todos los 

exploradores. 

 TRÁFICO: cantidad de información que se transfiere a través de Internet. 

 CARGAR: transferir información de su computadora a Internet. 

 URL (UNIVERSAL RESOURCE LOCATOR): localizador universal de 

recursos, término técnico para 'dirección de sitio Web'. 

 PÁGINA WEB: 'página' en Internet. 

 SITIO WEB: 'página' o conjunto de 'páginas' en Internet4. 

 E-MAIL (correo electrónico): sistema para enviar mensajes en Internet. 
 LINK: enlace, hipervínculo. Conexión con otro documento web por medio de 

la dirección URL. Los enlaces aparecen en el texto de un documento web en 

forma de texto subrayado y de distinto color. 

                                                

4 SME Toolkit Perú, Glosario de Comercio electrónico, Disponible en Internet, 

http://peru.smetoolkit.org/peru/es/content/es/697/Glosario-de-comercio-
electr%C3%B3nico, (Consulta: Mayo del 2009) 

http://peru.smetoolkit.org/peru/es/content/es/697/Glosario-de-comercio-electr%C3%B3nico
http://peru.smetoolkit.org/peru/es/content/es/697/Glosario-de-comercio-electr%C3%B3nico


 

 

 LOGIN: nombre que se usa para acceder a un sistema de ordenadores5. 
 USABILIDAD: es el atributo de calidad que mide lo fáciles que son de usar 

las interfaces Web6. 

 PARCHES: Los parches mantienen sin cambio alguno los aspectos de 

funcionalidad de cierto programa. Se usan frecuentemente en programas que 

son blanco de crackers, como navegadores web, y se centran en resolver 

vulnerabilidades de los programas. 

  

                                                

5 marketing-xxi.com, Glosario de términos de marketing en Internet, Disponible en Internet, 

http://www.marketing-xxi.com/glosario-de-terminos-de-marketing-en-internet-149.htm, 
(Consulta: Mayo de 2009). 

6Jakob Nielsen, Usability 101: Definition and Fundamentals – what, why, how, Disponible 
en internet, http://www.useit.com/alertbox/20030825.html, (Consulta: Mayo de 2009). 

 

http://www.marketing-xxi.com/glosario-de-terminos-de-marketing-en-internet-149.htm
http://www.useit.com/alertbox/20030825.html


 

 

RESUMEN  

Palabras clave: e-business, e-commerce, comercio electrónico, negocios 

electrónicos, planeación, estrategia, metodología, inversión, reducción de costos, 

Automatización, eficiencia, expansión, intermediarios, servicio al cliente, competir, 

posicionamiento, impacto, fronteras, personalización, Interactividad, mercado 

global, límites. 

A través de los años el mundo y la economía ha sufrido diferentes cambios, algunos 

los conocen como evolución y otro como lo completamente contrario. 

Al leer este proyecto de grado podemos notar que la economía del mundo y nuestra 

economía está evolucionando, quizás la nuestra un poco menos que la del mundo 

pero lo importante es que va por el mismo camino, a paso lento pero seguro.  

La economía por medio de todos los cambios que ha vivido ha llegado a este punto 

donde el hombre y la tecnología trabajan ayudándose el uno al otro como el equipo 

más efectivo para lograr darnos este avance que es el comercio electrónico. Para 

unos puede ser una ventaja para otros un punto en contra, pero todo eso depende 

de cómo lo asimilen en sus empresas, si su competencia lo asimila mejor que usted 

seguramente se convertirá en una ventaja muy competitiva para ellos y en un 

posible mercado donde usted se tendrá que esforzar un poco más, así siga siendo 

el líder en lo físico, aunque quien sabe cuánto dure ese liderazgo porque las 

comodidades que brinda este tipo de comercio son tantas que pueden incluso llegar 

a eliminarlo como competidor. 

Esta no es una guía la cual le garantice a usted que su página vaya a ser exitosa si 

la sigue paso a paso, y no lo es porque en realidad no existe un esquema definido 

para la implementación de este tipo de estrategias pero pueden estar seguros que 



 

 

les será de gran ayuda para mirar el contexto en que usted puede desarrollarlo y 

cómo deben desarrollarlo. 

La creación y el montaje de un negocio de este tipo no es diferente a los demás, 

para este también se necesita de una planeación estratégica, de un análisis 

exhaustivo tanto externo como interno, interno porque usted debe saber si sus 

productos pueden ser vendidos por este medio o no y otros factores de los cuales 

hablaré conforme avance el proyecto y externo para saber cómo se encuentra su 

compañía con respecto a estas ideas sin olvidar como última parte el diseño tanto 

estratégico, como físico, para que sus clientes se sientan cómodos al interactuar 

con su tienda. 

Para el montaje de un e-commerce se debe primero hablar con las directivas y tener 

muy claros los objetivos, o sea, hasta donde se quiere llegar con esta idea 

emprendedora y mostrarles a estos el análisis, la planeación y el diseño que se 

tiene, para que ellos tomen la decisión que sea más beneficiosa para la empresa, 

esperando que sea la aceptación del proyecto y la destinación de un presupuesto 

para el montaje de este. 

 

 

 

 

 
  



 

 

ABSTRACT 
 

Keywords: e-business, e-commerce, electronic commerce, electronic business, 

planning, strategy, methodology, investment, cost reduction, automation, efficiency, 

expansion, brokers, customer service, competition, positioning, shock, borders, 

personalization , interactivity, global market boundaries.  

 

Through the years the world and the economy has suffered various changes, known 

to some as evolution and to the other as completely opposite.  

 

Reading this investigation project, we can note that the world economy and our 

economy is evolving, perhaps ours a little less than the world but the important thing 

is that it is on track to move, slowly but surely. 

  

The economy through all the changes it has experienced has come to this point 

where humans and technology work by helping each other as the most effective 

team showing us this progress as electronic commerce.   

For some may be a great advantage but for others might be a point against them, it 

all depends on how you assimilate it into your business. If your competition get to 

assimilate it better than you, it will become a very competitive advantage for them in 

a market where you will have to try a little harder even though you keep being the 

leader in the physical, but who knows how that leadership will last because the 

amenities offered by this type of trade are so many that can even eliminate you as a 

competitor.  

 

This is not a guide which will ensure you that your page go to be successful if you 

follow it step by step, and it isn’t because in reality there isn’t scheme set for the 

implementation of such strategies but you can be sure that will be helpful to look at 

the context in which you can develop and be developed.  



 

 

The creation and assembly of such a business is no different to others, this also 

requires a strategic plan, a comprehensive analysis of both, external and internal, 

internal, because you should know if your products can be sold by this type of 

business or not and other factors which I will speak by the time I am developing the 

project and external to learn how your company feels with these ideas and design it 

strategic and physical, so that your customers feel comfortable when they are 

interacting with your store. 

  

To implement an e-commerce you should first talk to the directives and have clear 

objectives to tell them where you wish to take this idea and the next phase is show 

the directives the analysis, planning and design that has so they take the decision 

that is much better for the company, hoping they accept the project and also hoping 

the allocation of a budget for the assembly of this. 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se muestra una investigación realizada a la situación actual del 

comercio electrónico en Colombia, enfocada más que nada hacia el comercio 

electrónico dirigido al consumidor final o sea B2C, cuyo significado es Negocio – 

Consumidor. Esta investigación tendrá en cuenta las razones por las cuales el 

comercio electrónico no ha tenido un desarrollo tan avanzado en nuestro país, como 

si lo ha habido en otros. Para esto nos planteamos unos objetivos basados en el 

comercio B2C los cuales podrían colaborarnos a establecer los obstáculos que 

existen alrededor de la idea del comercio electrónico. 

La búsqueda de información para lograr sustentar las hipótesis planteadas se hizo 

con base en encuestas y búsquedas de información con el fin no solo de sustentar 

las hipótesis planteadas sino de conocer a cabalidad la situación del comercio 

electrónico en Colombia y saber qué otros factores podrían resultar negativos para 

el avance de la implementación de éste en nuestro país.   

Después de la recolección y el análisis de la información, se pudo establecer que 

los objetivos trazados son viables para el logro de esta investigación.  

Por último se propone una guía para que los interesados en el tema tengan una idea 

de cómo debe realizarse la implementación de un modelo de comercio electrónico 

en nuestro país. 
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1. Preliminares 

1.1 Planteamiento del problema 

Ante el problema latente de la falta de tiempo de las personas por la cantidad de 

actividades que realizan en un día y ante el cambio de mentalidad de las mujeres 

amas de casa, de salir a trabajar y la dinámica que enfrentan los mercados y la 

manera misma de hacer los negocios, nace un fenómeno suscitado por la tecnología 

que ha tomado fuerza en la segunda mitad de los noventa. 

El crecimiento desmesurado del uso de Internet en el mundo en cuanto a la 

realización de transacciones comerciales, es una tendencia que se observará en 

Colombia, con cambios en el mercadeo de productos y servicios enfocados a los 

usuarios de Internet y por otro lado el sin número de oportunidades para quienes 

sepan y entiendan cómo capitalizarlas a su favor.  

 

Actualmente, el número de empresas colombianas con páginas en Internet es cada 

vez mayor, Informando a su público objetivo o por otro lado realizando sus ventas. 

El comercio por Internet o el comercio electrónico (e-commerce) es un fenómeno y 

una realidad comercial7. 

Desde que se creó la CCIT (Cámara Colombiana de Informática y 

Telecomunicaciones) se viene pensando en la manera de incentivar un poco más 

esta nueva economía surgiendo el premio de la CCIT, el cual busca estimular el 

desarrollo de la nueva economía en Internet por parte de las empresas colombianas 

que tienen presencia en la red. Esto ha sido fundamental para que las personas 

interesadas en esta economía abran los ojos y vean todas las oportunidades que la 

red de redes les brinda. 

                                                

7 Edukativos, El Reto del comercio electrónico, Disponible en Internet, 

http://www.edukativos.com/apuntes/archives/15, (Consulta: Noviembre del 2008). 

http://www.edukativos.com/apuntes/archives/15
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Cómo estamos en un mundo globalizado Internet nos brinda la oportunidad de salir 

al encuentro de un mercado cada vez más competitivo y obviamente sin barreras, 

lo cual beneficia directamente al consumidor, obteniendo más opciones y 

seguramente con una mejor calidad. 

Al examinar la situación actual del comercio electrónico en América Latina y al 

compararla con la situación presente y pasada de Estados Unidos, se evidencia un 

retraso muy grande, el cual se debe en gran medida a una serie de barreras: 

 Falta de infraestructura computacional. 

 Penetración de Internet. 

 

Figure 1: Usuarios de Internet por Región 
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Inversión en Telecomunicaciones 

(% del PIB) 

  

Figure 2: Inversión en Telecomunicaciones en Sur América como porcentaje del PIB 

 Fuente: World Competitiveness Yearbook 2008.-IMD 

Infraestructura en Tecnología 

(Puntaje sobre 1000) 

 

Figure 3: Calidad de Infraestructura Tecnologica 

Fuente: World Competitiveness Yearbook 2008.-IMD 
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Gracias a que nuestro país es uno de los que más inversión tiene destinada a las 

telecomunicaciones en Sur América, como se puede ver en la gráfica anterior 

(Inversión en Telecomunicaciones en Sur América como porcentaje del PIB), 

fomentando la participación privada para la provisión de servicios postales, redes 

de televisión y servicios telefónicos de larga distancia a través de un programa 

llamado Agenda de Conectividad. Los beneficios de esta motivación se están viendo 

reflejados en una mayor competitividad en el sector productivo, la modernización de 

las instituciones públicas y en un mejorado acceso a la información, logrando así, 

consolidarnos como el tercer país de Latinoamérica con mejor infraestructura en 

tecnología en cuanto a la calidad, por encima de países como Argentina, Brasil, 

México y Perú.  

Sin embargo, se presentan variables adicionales que pueden afectar el desarrollo 

del Comercio Electrónico como: 

 Falta de confianza para aventurarse a realizar las compras y 

transacciones por este medio. 

 Grado de ignorancia muy alto en lo relacionado con estos temas. 

Es probable que muchas de estas barreras, sobre todo aquellas que tienen que ver 

con la tecnología y los costos de acceso, sean reducidas en corto y mediano plazo, 

dando paso a la etapa de aceleración de crecimiento del comercio en Colombia, el 

verdadero problema es cómo concientizar que internet es un medio con el cual se 

puede interactuar y realizar su transacciones con seguridad. 

Sin embargo, a pesar de las ventajas de este sistema que saltan a la vista, las 

empresas colombianas siguen subutilizando sus servicios y no toman conciencia 

que ahora adicional a la publicidad, es indispensable que las organizaciones que 

deseen innovar y establecer una ventaja competitiva, adopten una posición 

estratégica frente a Internet para lograr la creación de negocios exitosos. 
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Los tiempos en que Internet se limitaba a la publicación de una página estática con 

la información corporativa de la empresa y un "Contáctenos" han quedado atrás. 

Hoy en día esta red de redes nos brinda la posibilidad de lograr aumentos en ventas 

asombrosos, expandir el alcance de las organizaciones, optimizar la comunicación 

con clientes y proveedores, entrar en nuevos nichos de mercado, crear una ventaja 

comparativa frente a la competencia, probar la viabilidad de un nuevo producto, 

optimizar los procesos, reducir los costos administrativos, administrar los 

conocimientos al interior de la organización, obtener toda la información sobre el 

mercado objetivo y sus características, generar una relación personal e íntima con 

cada uno de los proveedores, distribuidores y clientes finales y como si fuera poco 

es uno de los mejores medios para realizar pautas publicitarias y promocionar los 

productos que usted quiera ofertar, tanto en las redes sociales como en los 

buscadores, teniendo en cuenta las zonas calientes de la pantalla, o sea, los lugares 

donde más se enfoca el ojo a la hora de mirar la pantalla, algo así como la parte 

caliente o fría en una góndola, la cual se gana  según su condición en el mercado. 

El comercio electrónico ha revolucionado la manera de hacer los negocios de las 

organizaciones. Rápidamente estas han logrado optimizarlos mejorando los 

márgenes de utilidad a través de sistemas de comercialización, mejoras en la 

competitividad y el servicio de postventa hacen parte de los múltiples beneficios que 

cada día perciben empresas de todo el mundo. 

Para la creación de soluciones de comercio electrónico es necesario el análisis de 

las necesidades y requerimientos de la empresa, con el fin de implementar una 

solución personalizada que realmente se acople al modelo específico del negocio 

como pieza estratégica en la distribución y comunicación de cualquier tipo de 

organización8. 

                                                

8 Morera Cruz José Orlando, El Reto del Comercio electrónico, Disponible en Internet, 

http://www.wikilearning.com/monografia/el_reto_del_comercio_electronico-
entorno_y_situacion_actual/12401-1, (Consulta: Diciembre del 2008). 

http://www.wikilearning.com/monografia/el_reto_del_comercio_electronico-entorno_y_situacion_actual/12401-1
http://www.wikilearning.com/monografia/el_reto_del_comercio_electronico-entorno_y_situacion_actual/12401-1
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1.2 Formulación del problema 

El miedo que la población colombiana tiene con el comercio electrónico, es algo 

normal si miramos las tradiciones y la cultura de compra a que están 

acostumbrados, este fenómeno altera su forma de hacerlo y como en todo, la gente 

se rehúsa al cambio de hábitos, además cuando compraban podían mirar cada 

detalle del producto hasta el punto de probárselo. En este caso, a través de la web, 

el usuario puede ver cada detalle de lo que compra pero no puedes tocarlo y eso ya 

constituye un problema para la personas de nuestro país. 

Las oportunidades que se brindan a los usuarios y consumidores para las compras 

por Internet siguen extendiéndose alrededor del mundo y nuestro país no es la 

excepción. Las posibilidades de compra en internet se han desarrollado de tal 

manera que hoy en día con la existencia de medios de pago más cómodos y seguros 

y con las herramientas que han venido surgiendo para mejorar la seguridad, han 

hecho que el miedo que existía para realizar transacciones electrónicas pase a un 

segundo plano.  

Aunque las oportunidades han crecido y los usuarios han dejado su miedo atrás, el 

panorama no es el ideal. Esta desventaja se presenta porque en Colombia los 

lugares habilitados para comprar y pagar en línea siguen siendo pocos y además 

porque se conoce la poca penetración de Internet en algunos lugares del país, 

anomalía que se considera como un gran obstáculo para la masificación del e-

commerce9. 

                                                

9 Cultura E Medellín, El comercio electrónico en Colombia, Disponible en internet: 

http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/SoyEmprendedor/Noticias/Paginas/eco
mmercecolombia_080606.aspx, (Consulta: Noviembre del 2008) 

 

 

http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/SoyEmprendedor/Noticias/Paginas/ecommercecolombia_080606.aspx
http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/SoyEmprendedor/Noticias/Paginas/ecommercecolombia_080606.aspx
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Pero, han venido surgiendo nuevas soluciones que se pueden encontrar en la 

telefonía móvil o en algunos derivados de esta, para que la falta de penetración en 

el país no complique la masificación del e-commerce, teniendo en cuenta que la 

cobertura de la telefonía celular abarca el 99% del país.  

Una de las grandes oportunidades que nos brindan estos avances tecnológicos es 

que podemos estar pendientes de nuestros clientes y responder sus dudas y quejas 

sin límite de horario y desde casi cualquier lugar del país, garantizándole a la razón 

de ser de nuestra tienda (clientes) que nos preocupan sus dudas y nos interesan 

sus sugerencias. 

Para observar un poco la diferencia entre los países más desarrollados y nosotros, 

se dice que aproximadamente 120.000 usuarios compran por Internet cada año en 

Colombia, lo que equivale solo al 0.29 por ciento de la población nacional, mientras 

que en los Estados Unidos hay 133 millones de personas que usan la red para 

realizar compras, es decir, el 78 por ciento de la población10. 

 

 

 

 

 

                                                

10 Cultura E, Medellín, El Comercio Electrónico en Colombia, disponible en Internet: 

[http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/SoyEmprendedor/Noticias/Paginas/ecommercec
olombia_080606.aspx], (Consulta: Noviembre del 2008). 
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1.3 Objetivos del proyecto 

1.3.1 Objetivo General 

Definir un esquema para el montaje de Empresas Virtuales en Colombia  

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Analizar el desarrollo del comercio electrónico en los países más 

desarrollados en estos temas hasta llegar a nuestro país. 

 Establecer las ventajas y desventajas que tendría una empresa al crear su 

sucursal en la web.  

 Presentar cuál es el papel de las empresas representativas del comercio 

electrónico en Colombia. 

 Seleccionar los diferentes medios y plataformas de pago en comercio 

electrónico y su desempeño actual en internet. 

 Describir las implicaciones legales que conlleva la creación de una empresa 

virtual. 

 Realizar un documento tipo manual de cómo diseñar una página web. 
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1.4 Marco teórico 

1.4.1 Comercio Electrónico 

El Comercio electrónico, son todas las transacciones y la transmisión de datos 

comerciales a través de una red. El comercio electrónico no es simplemente la 

oportunidad de vender y comprar por este medio, sino que es una gran oportunidad 

para muchas actividades importantes en su empresa, tales como: 

 La publicidad  

 La búsqueda de información sobre productos, proveedores, etc.  

 La negociación entre comprador y vendedor sobre precio, condiciones de 

entrega, etc.  

 La creación de nuevas relaciones entre nuevos clientes o nuevas 

organizaciones. 

 La atención al cliente antes y después de la venta11. 

Aunque ya hemos hablado un poco acerca de las oportunidades que nos brinda 

este tipo de comercio y que además este no solo consiste en la compra y venta de 

bienes y/o servicios, no sobraría dedicarle un poco a hablar del internet como una 

herramienta o estrategia de mercadeo y servicio al cliente. 

Internet nos brinda la posibilidad de fidelizar los clientes que tengamos si 

administramos adecuadamente las relaciones con ellos, ¿cómo hacemos esto?  Lo 

hacemos brindándoles un servicio posventa muy eficiente y claro, dándole 

importancia a toda queja que nos hagan llegar y sobretodo mostrándoles con 

hechos la importancia de sus sugerencias, por ejemplo, implementando las mejores 

sugerencias recibidas para mejorar la interacción de estos con la tienda. 

                                                

11 CIPRES-UPM, Estudio de situación del comercio electrónico en España, disponible en 
internet: http://greco.dit.upm.es/~enrique/ce/sec1/par11.html, (Consulta:Diciembre de 
2008) 

http://greco.dit.upm.es/~enrique/ce/sec1/par11.html
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1.4.2  Componentes de seguridad 

Las condiciones que debe reunir una comunicación segura a través de Internet son 

en general las siguientes: 

 

 Confidencialidad: evita que un tercero pueda acceder a la información 

enviada. 

 Integridad: evita que un tercero pueda modificar la información 

enviada sin que lo advierta el destinatario. 

 Autenticación: permite a cada lado de la comunicación asegurarse de 

que el otro lado es realmente quien dice ser. 

 No repudio o Irrefutabilidad: Permite a cada lado de la comunicación 

probar que el otro lado ha participado en la comunicación. En el caso 

de no repudio de origen, el remitente del mensaje no puede negar 

haberlo enviado. En el caso de no repudio de destino, el destinatario 

del mensaje no puede negar haberlo recibido. 

 

La herramienta básica para cumplir las condiciones anteriores son las técnicas 

criptográficas, en particular los métodos de cifrado simétrico (usan una misma clave 

secreta para cifrar y descifrar) o asimétrico (cada usuario tiene una pareja de claves, 

una pública y otra privada, con la propiedad de que lo que se cifra con una de las 

claves sólo se puede descifrar con la otra)12. 

 

Ojalá la gente conociera bien todas estas herramientas que existen para brindarle 

seguridad al consumidor en su interacción en la red y así poder disminuir ese miedo 

que existe y aumentar la población existente en este medio en nuestro país. Estas 

                                                

12 William Stallings, Componentes de la seguridad, Disponible en Internet: 

http://www.matem.unam.mx/~rajsbaum/cursos/web/resumen_seguridad_1.pdf, (Consulta: 

Diciembre del 2008). 

http://www.matem.unam.mx/~rajsbaum/cursos/web/resumen_seguridad_1.pdf
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herramientas hacen que los documentos enviados por internet sean más seguros 

que los mismos que estén representados físicamente. 

 

CIFRADO SIMETRICO, ASIMETRICO Y FIRMAS DIGITALES 

Los métodos de cifrado simétrico, por ejemplo el sistema DES, usan una misma 

clave para cifrar y descifrar. Suponiendo que dos interlocutores comparten una clave 

secreta y de longitud suficientemente grande, el cifrado simétrico permite garantizar 

la confidencialidad de la comunicación entre ellos. Este esquema es poco adecuado 

cuando una parte establece comunicaciones ocasionales con muchas otras con las 

que no tenía una relación previa,   ocurre frecuentemente en el comercio electrónico, 

ya que antes de poder establecer cada comunicación sería necesario intercambiar 

previamente por algún procedimiento seguro la clave que se va a utilizar para cifrar 

y descifrar. Por ejemplo, un consumidor que quisiera comprar a través de Internet 

necesitaría intercambiar una clave secreta diferente con cada uno de los 

vendedores a los que quisiera acceder. 

 

CIFRADO/DESCIFRADO SIMETRICO 

Los métodos de cifrado asimétrico, por ejemplo el sistema RSA, usan parejas de 

claves con la propiedad de que lo que se cifra con una cualquiera de las claves de 

una pareja sólo se puede descifrar con la otra clave de la pareja. En el caso más 

simple, con este sistema un interlocutor sólo necesita tener una pareja de claves 

que puede utilizar para comunicarse de forma segura con cualquier otro interlocutor 

que disponga a su vez de otra pareja de claves. Cada interlocutor hace pública una 

de sus claves (será su clave pública) y mantiene en secreto la otra (su clave 

privada). Por ello, el cifrado asimétrico se denomina también cifrado de clave 

pública. La clave privada (o las claves privadas si el usuario utiliza varias parejas de 

claves para diferentes propósitos) puede guardarse en el ordenador del usuario o 

en una tarjeta inteligente. 

Por la propiedad de las parejas de claves citada antes, para enviar un mensaje de 

forma confidencial a un destinatario basta cifrarlo con la clave pública de ese 
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destinatario. Así sólo él podrá descifrarlo mediante la clave privada que mantiene 

en secreto. El remitente sólo necesita averiguar la clave pública del destinatario. 

Para evitar posibles suplantaciones de identidad, es necesario contar con una 

tercera parte fiable que acredite cuál es la clave pública de cada persona o entidad. 

Esta es la función básica de las autoridades de certificación: 

 

GENERACIÓN DE LA FIRMA DIGITAL DE UN MENSAJE 

Cuando el destinatario recibe el mensaje, lo descifra con su clave privada y pasa a 

comprobar la firma. Para ello, hace dos operaciones: por un lado averigua la clave 

pública del remitente y descifra con ella el resumen que calculó y cifró el remitente. 

Por otro lado, el destinatario calcula el resumen del mensaje recibido repitiendo el 

procedimiento que usó el remitente. Si los dos resúmenes (el del remitente 

descifrado y el calculado ahora por el destinatario) coinciden, la firma se considera 

válida y el destinatario puede estar seguro de la integridad del mensaje: si el 

mensaje hubiera sido alterado a su paso por la red, el resumen calculado por el 

destinatario no coincidiría con el original calculado por el remitente. 

Además, el hecho de que el resumen original se ha descifrado con la clave pública 

del remitente prueba que sólo él pudo cifrarlo con su clave privada. Así el 

destinatario está seguro de la procedencia del mensaje (autenticación del origen) y, 

llegado el caso, el remitente no podría negar haberlo enviado (no repudio) ya que 

sólo él conoce su clave secreta13. 

 

1.4.3 Fraudes 

Este es un tema importante para esta investigación debido a que nos ayuda a 

mostrar el porqué la desconfianza y el miedo a realizar compras por internet, no por 

falta de seguridad en la página web, sino por la creación de páginas ficticias. 

                                                

13 William Stallings, Componentes de la seguridad, Disponible en Internet: 
http://www.matem.unam.mx/~rajsbaum/cursos/web/resumen_seguridad_1.pdf, (Consulta: 
Diciembre del 2008). 

http://www.matem.unam.mx/~rajsbaum/cursos/web/resumen_seguridad_1.pdf
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El fraude informático es un problema que cada día aumenta tanto en su número 

como en sus formas. El 71%  de las víctimas de este delito se atreven a decir que 

el costo de un fraude informático puede ascender hasta un 10 por ciento de la 

facturación14. 

Para estos fraudes electrónicos hay dos diferentes formas de realizarlo, uno cuando 

se le realiza al cliente y cuando se le realiza al vendedor. 

Cuando se le realiza al vendedor los atacantes utilizan medios y programas para 

determinar cuáles son los sitios con los más bajos niveles de seguridad, suplantar 

identidades para realizar las transacciones, lo cual se traduciría como si se estuviera 

sacando el dinero de las tarjetas de crédito de las víctimas. 

Estos atacantes se valen de momentos de alto tráfico en internet, como cuando se 

realizan promociones ya que es en este momento cuando son más vulnerables los 

sistemas utilizados por los vendedores para la seguridad, pero si nos ponemos a 

analizar esta situación no es tan viable y fácil ya que para vulnerar estos sistemas 

se deben tener altos conocimientos en sistemas, redes y software, lo cual concluye 

que es mucho mejor atacar a los clientes. 

Ahora las formas de atacar a los clientes son muy variadas y a continuación las 

nombrare, 

 Bots:  

Los bots suelen propagarse por Internet en busca de equipos vulnerables y 

desprotegidos a los que puedan infectar. Cuando encuentran a un equipo sin 

protección, lo infectan rápidamente y informan a su amo. Su objetivo consiste en 

                                                

14Secretos en la red, Dos de cada diez empresas sufrieron un fraude informático, ¿cómo evitarlo?, Disponible 
en internet, 

 http://secretosenred.com/articles/8010/1/Dos-de-cada-diez-empresas-sufrieron-un-fraude-
informatico-como-evitarlo/Page1.html. 
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permanecer escondidos hasta que su amo los despierte para ejecutar una tarea. 

Los bots son tan silenciosos que sus víctimas sólo se enteran de su existencia 

cuando su proveedor de servicios de Internet les informa de que su equipo ha sido 

utilizado para enviar spam a otros usuarios de Internet. 

  Caballo de Troya: 

Los caballos de Troya se utilizan con más frecuencia como primera fase de un 

ataque y su objetivo primordial consiste en mantenerse ocultos mientras descargan 

e instalan amenazas más poderosas, como por ejemplo un bot. A diferencia de los 

virus y los gusanos, los caballos de Troya no pueden propagarse por sí solos. A 

menudo llegan a la víctima por medio de un mensaje de correo electrónico en el que 

se hacen pasar por una imagen o un chiste, o bien a través de un sitio Web nocivo, 

que instala el caballo de Troya en un equipo mediante las vulnerabilidades 

existentes en el software del navegador Web, como Microsoft Internet Explorer. 

 Spyware 

Spyware es un término general que designa los programas que supervisan de forma 

encubierta la actividad del usuario en el equipo, y que recopilan información 

personal como por ejemplo nombres de usuario, contraseñas, números de cuenta, 

archivos e incluso el número de la licencia de conducir o de la Seguridad Social. 

Algunos programas de spyware se centran en espiar el comportamiento de una 

persona en Internet; este tipo de spyware efectúa, a menudo, un seguimiento de los 

lugares que esa persona visita y de las actividades que realiza en la red, los correos 

electrónicos que escribe y envía, así como sus conversaciones de mensajería 

instantánea. Tras recopilar toda esta información, el programa de spyware la 

transmite a otro equipo, por lo general, con fines publicitarios. 
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Figure 4: Caballo de Troya (Virus) 

 Phishing: 

En la mayoría de los casos, los phishers envían oleadas de correos electrónicos de 

spam, en ocasiones, hasta millones de mensajes. Cada uno de estos correos 

electrónicos contiene un mensaje que parece proceder de una empresa de 

confianza y bien conocida. Por lo general, en el mensaje aparece el logotipo y el 

nombre de la empresa, y suele intentar provocar una respuesta emocional a una 

crisis falsa. El mensaje, redactado en un lenguaje comercial que denota urgencia, 

suele solicitar la información personal del usuario. En algunas ocasiones, el correo 

electrónico dirige al destinatario a un sitio Web falso. El sitio Web, al igual que el 

correo electrónico, parece auténtico y en algunos casos se enmascara su URL para 

hacer que la dirección parezca real (Ver Gráfica). 
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Figure 5: Ejemplo Phishing 

 Pharming: 

El pharming (que se pronuncia como “farming”) constituye otra forma de fraude en 

línea, muy similar a su pariente, el phishing. Los pharmers (los autores de los 

fraudes basados en esta técnica del pharming) utilizan los mismos sitios Web falsos 

y el robo de información confidencial para perpetrar estafas en línea, pero, en 

muchos sentidos, es mucho más difícil detectarlos, ya que no necesitan que la 

víctima acepte un mensaje "señuelo". En lugar de depender por completo de que 

los usuarios hagan clic en los vínculos engañosos que se incluyen en mensajes de 

correo electrónico falsos, el pharming redirige a sus víctimas al sitio Web falso, 

incluso si escriben correctamente la dirección Web de su banco o de otro servicio 

en línea en el explorador de Internet15. 

                                                

15 Symantec, Crimeware, Disponible en Internet:  

http://www.symantec.com/region/mx/avcenter/cybercrime/index_page3.html,(Consulta: Diciembre 
del 2008). 

http://www.symantec.com/region/mx/avcenter/cybercrime/index_page3.html
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Figure 6: Ejemplo Pharming 

 Worms  

o Viajan a través de las redes. 

o Se duplican a sí mismos y se auto envían a direcciones que están en 

la computadora host. 

 Se propagan enviando copias de sí mismos a otras computadoras por e-mail. 

 Virus 

o Programa o pieza de código que se difunde de computadora a 

computadora sin consentimiento del usuario. 

o Causan eventos inesperados y negativos cuando se ejecutan en la 

computadora. 

o Contaminan programas legítimos. 

o Son introducidos a través de anexos en e-mails. 
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o Usan nombres ingeniosos para atraer la curiosidad del lector. 

 Zombie  

o Computadora ejecutando programas que dan el control a alguien 

distinto del usuario. 

o Ejecutan automáticamente comandos de alguien distinto al usuario, 

sin el conocimiento de este. 

o Se crean poniendo código ejecutable en una máquina de usuario 

(normalmente usando un troyano). 

o El atacante obtiene el control de la computadora y automáticamente 

ejecuta un comando para iniciar: 

 Un ataque de negación de servicio 

 Envío de spam  

 Scripts 

o Programas o listas de comandos, disponibles como shareware en 

sitios de hackers. 

o Pueden copiarse e insertarse remotamente en un computador. 

o Usados para atacar y quebrantar la operación normal de un 

computador. 

 

 Negación de Servicio 

o Ataque diseñado específicamente para evitar el funcionamiento 

normal de una red o sistema y evitar el acceso de usuarios 

autorizados. 

 Packet Sniffer  
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o Programa de software que monitorea el tráfico de red. 

o Usados para capturar y analizar datos, especialmente passwords. 

 Rootkit  

o Conjunto de herramientas usadas por el atacante después de infiltrar 

una computadora. 

o Le permiten: 

 Mantener el acceso 

 Evitar detección (oculta proceso y archivos) 

 Construir backdoors ocultas 

 Obtener información de la computadora comprometida y de las 

otras computadoras en la red16. 

                                                

16 Jaramillo Ramírez Jaime, “Sesiones 5,6 y 7”, Negocios Electrónicos, Escuela de Ingeniería de 
Antioquia, (Consulta: Diciembre del 2008). 
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Figure 7: Número de amenazas 

Como acabaron de ver, amenazas hay por montón y solo enuncie parte de estas 

para poder crearles una idea de esta realidad. Lo que hay que conocer ahora es por 

que podríamos ser vulnerables a estas y como evitarlo. Tema que enunciaré a 

continuación. 

Solo se necesita una sola la razón para ser vulnerables y esta es porque no 

contamos con la seguridad adecuada para que los criminales de Internet que 

buscan hacer dinero de la manera más rápida y fácil posible no lo logren. Cuanto 

más se les dificulte la tarea, antes lo dejarán en paz y buscarán una víctima más 

viable. Es por esto que les presento unos consejos a continuación que les 

proporcionarán información básica sobre cómo evitar el fraude o los ataques en 

línea. 

 Mantenga su equipo actualizado con los últimos parches y las últimas 

actualizaciones. 

 Asegúrese de que su equipo se haya configurado en forma segura. 
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 Escoja contraseñas seguras y manténgalas a salvo. 

 Proteja su equipo con software de seguridad (antivirus, Antispam, etc). 

 Proteja su información personal. 

 Las ofertas de Internet que parecen demasiado buenas para ser ciertas, 

normalmente lo son, así que no intente averiguar más acerca de estas. 

 Revise sus extractos bancarios y de su tarjeta de crédito con regularidad pero 

copiando la dirección de la página en el espacio para este fin y no buscándola 

por medio de un buscador (Google), pueden existir direcciones hackeadas o 

vulneradas que lo llevaran a una página que tiene la apariencia que usted 

espera y por debajo le están robando su información personal.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

17 Symantec, Consejos para prevenirse, Disponible en Internet:  

http://www.symantec.com/region/mx/avcenter/cybercrime/prevention.html, (Consulta: Diciembre del 
2008). 

http://www.symantec.com/region/mx/avcenter/cybercrime/prevention.html
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2. Metodología del proyecto 

La metodología que se utilizará en este proyecto estará soportada por medio de una 

serie de Encuestas que se harán, además de una exhaustiva investigación para 

lograr un marco teórico lo suficientemente bueno para lograr los objetivos de este 

proyecto. 

Primero que todo se va a realizar una investigación por medio de encuestas, se 

tomará una muestra de 100 personas para conocer el desarrollo de este medio de 

compra en Colombia, se proseguirá estableciendo las ventajas y desventajas que 

este sistema de compras impersonales tiene por medio del estudio de la bibliografía, 

prosiguiendo como parte importante de este proyecto seguirá la investigación y  el 

estudio de los diferentes medios y plataformas de pago que existen para este modo 

de realizar transacciones y compras, esta investigación se hará por medio del 

estudio y el análisis de la bibliografía existente acerca de ese tema. Después de 

haber realizado la investigación anterior continuamos con una descripción, la cual 

constará de conocer el comportamiento de las leyes para esta forma de comercio y 

así por ultimo después de haber recopilado toda la información necesaria se 

realizará una guía que servirá de manual, la cual contendrá consideraciones a tomar 

en cuenta para el montaje de su empresa virtual consultando esta información con 

personas conocedoras del tema, para que las personas interesadas puedan ofrecer 

los productos de la empresa y efectuar los pagos en la misma, de forma exitosa. 
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3. Desarrollo del comercio electrónico en el mundo 

3.1 El comercio electrónico en el mundo 

Una pregunta muy acertada para hacerse en estos momentos sería, ¿qué pasa 

cuando los niños y jóvenes de las últimas generaciones que crecieron con los 

videojuegos y amando todas aquellas nuevas tecnologías comienzan a ganar y 

gastar dinero? 

La respuesta a esta pregunta es el crecimiento exponencial que está sufriendo el 

comercio electrónico desde al menos 5 años; ya que estos jóvenes no sólo están 

utilizando el internet como medio de búsqueda sino también como un medio para 

realizar compras y manejar sus finanzas.  

Lo que antes se utilizaba para la búsqueda de tareas o transmisión de archivos y 

música, hoy se ha convertido en una industria que tiene una penetración 

elevadísima en todas las regiones del mundo (Ver gráfica). 

 

Figure 8: Penetración de Internet en el mundo por regiones 

 

 

file:///C:/Users/Esteba Angel Machado/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Low/Content.IE5/2IHKLO9V/InformeFinal - Empresas Virtuales.do


 

 42 

Y con un número de usuarios que ningún visionario de la informática hubiese 

pensado jamás (Ver Gráfica). 

 

 

Figure 9: Usuarios de Internet en el Mundo en el 2008 por regiones 
 

Este medio viene creciendo de manera exorbitante año tras año y ya no es sólo 

utilizado como medio de transferencia de archivos y música, ni como medio de 

comunicación sino en un medio para realizar compras, en el 2008 este medio 

impersonal para realizar transacciones logró un crecimiento del 30% con respecto 

al año inmediatamente anterior, totalizando, 7782 millones de dólares18, cabe anotar 

que estamos hablando del año en el cual se desató la conocida y difundida crisis 

económica que se está viviendo en el mundo. 

                                                

18 TUCANIT, El comercio electrónico creció más de un 30% en 2008, y seguirá al alza este año, 

según Aecem, Disponible en Internet:  

http://www.tucanit.com/doc.php?var=El%20comercio%20electrónico%20creció%20más%20de%20
un%2030%%20en%202008,%20y%20seguirá%20al%20alza%20este%20año,%20según%20Aece
m, (Consulta: Marzo del 2009). 

http://www.tucanit.com/doc.php?var=El%20comercio%20electrónico%20creció%20más%20de%20un%2030%25%20en%202008,%20y%20seguirá%20al%20alza%20este%20año,%20según%20Aecem
http://www.tucanit.com/doc.php?var=El%20comercio%20electrónico%20creció%20más%20de%20un%2030%25%20en%202008,%20y%20seguirá%20al%20alza%20este%20año,%20según%20Aecem
http://www.tucanit.com/doc.php?var=El%20comercio%20electrónico%20creció%20más%20de%20un%2030%25%20en%202008,%20y%20seguirá%20al%20alza%20este%20año,%20según%20Aecem
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A nivel mundial se deben destacar los saltos tan gigantes que dieron países 

latinoamericanos en el año 2005 tales como, Brasil (43%), Venezuela (185%), 

México (104%) y Chile (100%). Se tiene estipulado que el crecimiento en el 2009 y 

en el 2010, no bajara del 40%19. 

A pesar de que este crecimiento ha sido tan grande este podría ser mucho mayor 

si se mejoraran cuatro factores que son extremadamente importantes, 

  

1. Aumento en la penetración. 

2. Masificación de los medios de pago electrónicos. 

3. Profundización de la oferta de productos y servicios online. 

4. Reducir el miedo que se le tiene a este medio. 

 

Si se quiere que este medio siga obteniendo un crecimiento así de abultado o por 

lo menos un poco mas sostenido en América Latina, sería fundamental que se 

dieran más posibilidades de medios de pago.  

Aunque la tarjeta de crédito es el medio más utilizado para estas transferencias, la 

tenencia de este medio es muy baja en la región, siendo Brasil el líder con una 

posesión de 0.29 per cápita, posesión muy baja a comparación de los números de 

Estados Unidos que revelan una tenencia de 5.7 per cápita20.  

Sería muy importante también que el número de afiliados a la banda ancha en 

América Latina aumentara. Aunque éste ha tenido dicho comportamiento 

obedeciendo a la disminución de los costos por conexión y a la alta competencia 

que está viviendo este gremio, en la región sólo hay 8.2 millones de conexiones, 

                                                

19 Visa, Informe acerca del comercio electrónico en América Latina, 3 p, 2007 (Consultado: 
Marzo del 2009) 

20 Visa, Informe acerca del comercio electrónico en América Latina, 4 p, 2007 (Consultado: 
Marzo del 2009) 
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número que nuevamente se queda corto al compararlo con potencias como Estados 

Unidos con 43.7 millones y China con 37.3 millones de Conexiones21. 

Esto es muy importante porque está demostrado en este informe que las personas 

que tienen este tipo de conexión tienen una disposición más favorable hacia el uso 

del comercio electrónico. El 80% de la personas que realizan compras en internet 

tienen banda ancha e incluso estos tranzan 4 veces más que los que tienen acceso 

conmutado, o sea por medio del teléfono22. 

Por último habría que hablar del temor a realizar las transacciones por este medio, 

factor completamente determinante a la hora de adentrarse a este mundo. Aunque 

se dice que la proporción de fraudes digitales es muy baja, la población que conoce 

de este tipo de eventos se vuelve un comunicador mediante efectos multiplicadores, 

el cual le da a pensar a las personas que tienen los medios y la posibilidad de 

realizar transacciones por internet la idea de que este medio aunque es muy seguro 

no lo es totalmente y les brinda razones para pensar que sus datos personales 

pueden ser mal utilizados. 

Para esto se han logrado grandes avances como bbbonline (Better business 

Bureau), cuya visión es lograr un mercado electrónico donde compradores y 

vendedores puedan confiar el uno al otro, el Instituto Latinoamericano de Comercio 

Electrónico eConfianza, entre otros sitios que lo único que buscan es brindarle una 

mayor confianza a los clientes o consumidores para realizar sus transacciones con 

total tranquilidad. 

 

Para conocer y poder lograr una comparación de cómo se encuentran las diferentes 

regiones del mundo vamos a mirar cómo se han comportado en el último año. 

 

 

                                                

21 Visa, Informe acerca del comercio electrónico en América Latina, 4 p, 2007 (Consultado: 
Marzo del 2009) 

22 Visa, Informe acerca del comercio electrónico en América Latina, 4 p, 2007 (Consultado: 
Marzo del 2009) 
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Norte América 

 

 

Figure 10: Nivel de penetración en Norte America 

En esta región no se ve ninguna sorpresa ya que muestra la realidad actual del 

comercio por la red de redes y la penetración en esta, en la gráfica vemos que 

Estados Unidos es el líder de Norte América en este ámbito con una penetración de 

casi el 89% en su región y si tomamos en cuenta y miramos la figura 8, vemos que 

esta es la región más adelantada en niveles de penetración de internet, aunque esta 

puede ser un poco relativa debido a la población y facilidades de conexión que 

existan en los diferentes países, esta relación hallada pienso se debe a las 

estructuras económicas de estos países y al tamaño de sus economías, además de 

la facilidad que existe para la adquisición de planes para utilizar estos medios.   
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Región Asiática 

 

Figure 11 : Nivel de Penetración en la Región Asiática 
 

Como podemos ver en esta región la gráfica no logra sorprendernos mucho ya que 

los países que se encuentran a la cabeza son China y Japón conocidos como las 

potencias de esta región y nos sorprende menos cuando hablamos que el país con 

el mayor nivel de penetración y avance es China. Digo que no logra sorprendernos 

tanto porque hemos podido conocer la situación actual de desarrollo competitivo 

que viene teniendo china desde hace algunos años para acá y en lo que se está 

convirtiendo este país, lo que si me impacta después de realizar la investigación es 

que la penetración en los computadores no es tan alta como el internet en los 

celulares. 
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Región Africana 

 

 

Figure 12: Nivel de penetración en África 

En esta gráfica queda reflejado cual es la región menos avanzada en este tema y 

pienso que esto se debe al nivel de pobreza tan avanzado que existe en este 

continente, a que este es un continente donde su mayor proporción es rural, y por 

supuesto estos resultados se deben a la falta de líderes competitivos que tiene esta 

región. La mayor sorpresa es la situación del país más desarrollado en cuanto a 

industria se refiere en este continente, o sea, Sur África, y que este tenga tan baja 

penetración, siendo superado por Egipto, Nigeria y Marruecos. 
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Región Europea 

 

 

Lo que podemos mirar de esta región es que en general tienen un nivel de 

aceptación hacia este medio relativamente alto, y que entre más rico y más grande 

y bien estructurada sea la economía del país, mas conexiones y usuarios habrán en 

este. 

 

Hay que reconocer que en Europa el fenómeno más relevante el año pasado fue 

España, debido a que las transacciones de bienes y servicios a través de Internet 

movieron un volumen de negocio de 5.183 millones de euros durante el mismo, un 

Figure 13: Nivel de penetración en la Región Europea 
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40% más que en 2007, según los últimos datos del informe sobre comercio 

electrónico que fue publicado a inicios de 2008 por la Comisión del Mercado de 

Telecomunicaciones (CMT).Entre las principales operaciones realizadas a través de 

la web se destacó la venta de tiquetes de avión, que generó un total de 707 millones 

de euros. A pesar de ser la actividad que más ingresos registró, la cifra disminuyó, 

por primera vez desde 2003, un 26% con respecto a 2007. 

El segundo lugar por volumen de ingresos lo ocuparon las compras a las agencias 

de viajes y operadores turísticos, que facturaron un total de 633 millones de euros, 

casi un 40% más que en 2007. 

Otra de las actividades con saldo positivo fue la de transporte terrestre de viajeros, 

con 309 millones de euros, un 262% más que en 2007. En cuanto al número de 

transacciones, durante 2008 se contabilizaron 66,2 millones de operaciones, un 

41,8% más que en 2007. 

En cuanto al cuarto trimestre, el ritmo de crecimiento interanual de comercio 

electrónico se disminuyo con respecto a trimestres precedentes, con un incremento 

del 22%, hasta alcanzar los 1.248,7 millones de euros, según los datos de la CMT. 

Por sectores, el transporte aéreo subió un 10%, el marketing directo se incrementó 

un 9,7% y las operaciones con agencias de viaje y operadores turísticos crecieron 

un 9,2% en el último trimestre del ejercicio 2008. 

A pesar del incremento interanual experimentado, el comercio exterior en el cuarto 

trimestre registró un descenso del 5,9% respecto a los 1.327 millones de euros del 

tercer trimestre de 200823. 

 

Latino América 

                                                

23 El país.com, El Comercio electrónico en España creció un 40% en el 2008 , Disponible en Internet:  

http://www.elpais.com/articulo/internet/comercio/electronico/Espana/crecio/2008/elpeputec/2009022
4elpepunet_4/Tes, (Consulta: Marzo 11 del 2009). 

http://www.elpais.com/articulo/internet/comercio/electronico/Espana/crecio/2008/elpeputec/20090224elpepunet_4/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internet/comercio/electronico/Espana/crecio/2008/elpeputec/20090224elpepunet_4/Tes
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Figure 14: Nivel de Penetración en Latino América 

Al mirar esta última grafica volvemos a recaer en el mismo análisis planteado para 

algunas de las otras regiones porque logramos ver que los que están a la cabeza 

de este factor son países con una estructura económica solida y bien manejada. 

Pero encontramos una excepción con Chile, el cual es uno de los países más 

desarrollados de esta región y tiene una baja penetración del internet, de pronto no 

estarán enfocando sus esfuerzos a motivar este tipo de comercio o porque no se 

está realizando una adecuada inversión para brindar más facilidades a los 

consumidores para obtener estos servicios porque si nos dirigimos a la figura 3  nos 

damos cuenta que este país cuenta con la mejor infraestructura tecnológica en Sur 

América y por nuestro país que pienso se encuentra ahí debido a la alta inversión 
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destinada a esta actividad económica y la calidad que mantiene la infraestructura 

tecnológica. 

Por último retomando nuestro país, según las investigaciones realizadas, cada vez 

son más las personas que quieren tener su negocio en internet, así sea simplemente 

para mostrar la información de su empresa y eliminar la gran barrera geográfica que 

en muchos casos existe y darse a conocer en el mundo entero. 

Los datos de uso de internet, son descabellados e incluso dicen que es la tercera 

actividad en la cual gastan más tiempo las personas entre los 15 y los 39 años, 

luego de la cama y el trabajo. Por esta y otras razones se ha vuelto muy atractivo y 

útil pautar en este medio, sabiendo que tiene un menor costo y que además puede 

ser más efectivo. 

3.2 Análisis encuestas 
 

Luego de la realización de las encuestas se encontró la siguiente información. 

Las personas que compran por internet superan el 60% de la muestra, lo cual nos 

indica que el fenómeno del comercio electrónico en Colombia es una realidad y que 

se encuentra adaptado a una sociedad la cual está aumentando constantemente 

las conexiones a este medio y también expresa que se están dando opciones 

validas de pago para que las personas de este país puedan hacer sus transacciones 

por medio de la red de redes. Una muy buena conclusión que podemos sacar de 

esta encuesta es que este porcentaje no sólo lo componen personas entre los 18 y 

25 años sino que también hay una buena parte representada en personas entre los 

30 y 35 años, lo que nos da a entender que este medio se está popularizado en 

todas las generaciones y no en solo las más recientes, lo cual puede ayudar al  

crecimiento de este tipo de comercio. 

A pesar de que el comercio electrónico está siendo muy bien asimilado por la 

población internauta del país, la frecuencia de compra que existe es relativamente 

muy baja ya que el mayor porcentaje se lo lleva la opción de comprar una vez al 
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semestre y la sigue una vez al año, sumando entre ambas más de la mitad de la 

muestra. 

 

Figure 15: Frecuencia de Compra 

Hablando de la seguridad encontramos resultados sumamente positivos al acotar 

que de las 100 personas que fueron encuestadas solo el 8% de estas fueron 

víctimas de algún tipo de fraude. Seguramente hay cosas por mejorar pero el 92% 

que no ha sufrido de ningún tipo de ataque o fraude deja claro que los esfuerzos 

que se han realizado para combatir este mal han venido dando resultados. Teniendo 

en cuenta que este mal es tomado como uno de los factores más influyentes y 

obstaculizantes en el desarrollo del comercio electrónico, esta encuesta nos 

demuestra que en cierta parte esto es cierto, sin embargo indica que no es en sí la 

seguridad la que no permite que las personas realicen compras por este medio, sino 

que es mucho más representativo el miedo a sufrir algún tipo de ataque, lo que 

detiene a compradores potenciales a seguir con el proceso de compra en su tienda. 
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Figure 16: Medios de Pago Utilizados 
 

Respecto a los medios de pago utilizados por los encuestados, podemos anotar que 

la tarjeta de crédito sigue siendo el medio de pago más empleado para la realización 

de transacciones por este medio, y también el medio de pago más aceptado por los 

compradores en la red, situación que nos da a concluir que debe ser el seleccionado 

para la implementación en cualquier tienda de Internet de nuestro país. 

Al hablar de la complejidad del proceso de compra, este se mantiene entre el nivel 

1 y el 2, o sea, es relativamente fácil, esto nos permite inducir que el manejo de la 

navegabilidad está muy interiorizado dentro de los administradores de las páginas 

visitadas por las personas de la muestra y que además tienen los procesos muy 

bien simplificados y organizados para poder atraer el publico objetivo. 

Los tres razones más representativas para realizar las compras por la red de redes 

son, primero, la variable Precio con un porcentaje de 33%, a esta le sigue el evitar 

desplazamientos con el 29% y por último la comodidad que tiene un 22%, sumando 

entre las tres variables 88% de la muestra, con este resultado nos damos cuenta 

que este comercio si es la solución al problema que están viviendo las personas con 

su falta de tiempo y con el cambio de paradigma que sufrieron las amas de casa. 
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Por último para hablar de qué es lo que más compran los Colombianos y dónde lo 

compran, tenemos que decir que lo que más compran nuestros compatriotas es 

primero que todo, tecnología, luego libros y por último ropa pero no podemos olvidar 

el factor otros donde hubo muchos de los encuestados que dijeron que Tiquetes 

aéreos. Ahora en donde lo compran es algo un poco obvio, las mayoría de personas 

realizan sus compras en el país más desarrollado en cuanto a este fenómeno, 

Estados Unidos y luego le sigue Colombia, las demás son compras insignificantes 

puesto que en Estados Unidos se realiza el 70% de estas. 
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4. Ventajas y desventajas del comercio electrónico 

Al hablar de las ventajas y desventajas del comercio electrónico tenemos que 

diferenciar dos factores muy importantes para que la negociación que se dé sea de 

ganar-ganar, las empresas y los clientes o compradores. Lo que quiero decir  o lo 

que busco con este capítulo es mostrar que al adentrarse en este medio ninguno de 

los actores interrelacionados pierde, sino que por el contrario ambos podrían ganar 

más. 

4.1 Ventajas del comercio electrónico 

Para las Empresas 

 Desaparecen los límites geográficos y de tiempo.  

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

 Reducción de los 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.  

 Globalización y acceso a mercados potenciales de millones de clientes.  

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

 El uso de paginas o redes sociales como el Facebook 
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Quisiera hacer un poco mas de énfasis en la última ventaja mencionada, el uso de 

páginas o redes sociales como el facebook. Hablo de esta red social en especial 

porque aunque creció como una idea de ayuda o una forma de comunicación en la 

universidad de Harvard hoy es una herramienta de comunicación mundial la cual 

viene creciendo de forma exorbitante al punto de llegar a tener para la última 

semana de marzo 100 millones de afiliados y se prevé que para finales del 2011 

esta red tendrá 500 millones de afiliados, cosa que resulta insólita, pero todavía más 

asombroso es el comportamiento que ha tenido facebook en nuestro país, logrando 

hacia marzo consolidarse con el 10% de nuestro país, con tan solo poco más de un 

año de haber llegado a nuestro conocimiento. 

Dada la expansión que ha sufrido este no se podría saber con certeza cuales serán 

las implicaciones futuras que el facebook tendrá, logrando incluso a llegar a ser el 

escenario donde podamos atraer nuevos clientes, fidelizar los que se tengan en ese 

momento e incluso perder algunos, todo esto gracias a la comunicación instantánea 

y a la posibilidad de establecer conexiones impredecibles entre las personas 

Las posibilidades de Facebook en mercadeo pueden ser extraordinarias, pero el 

gran problema en América Latina es que solamente un número limitado de 

empresas han empezado a experimentar en este medio. 

La red permite hacer realidad el hypertargeting (Hyper segmentación), donde las 

compañías pueden cruzar variables tradicionales, como edad o nivel 

socioeconómico, con otras más idiosincráticas de las personas, como la afición por 

un equipo de fútbol o la preferencia por un programa de televisión, para crear 

estrategias dirigidas a micro-nichos en el mercado. 

Las empresas pueden crear canales directos y de doble vía con sus clientes. "En 

estos medios, las personas están acostumbradas a decir lo que quieren, lo que les 

gusta y lo que no les agrada de una marca. Es como armar una charla con amigos 

en la sala de la casa", explica Carlos López, presidente de ValueTail.com, empresa 

que desarrolla aplicaciones para Facebook en Colombia. Las empresas deberán 
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dejar de verse como vendedoras y pasar a actuar más como anfitrionas de una 

conversación. Si tienen suficiente sensibilidad para aprovechar este medio, podrían 

llegar a adaptar los productos a las necesidades y los gustos más individuales de 

sus consumidores. 

Esta red social y todas las demás se está convirtiendo en una especie de estrategia 

de mercadeo, como el focus group, pero se puede administrar con más facilidad, 

puesto que las empresas no se tienen que tomar la delicadeza de llamar a los 

participantes ni brindarles atención alguna, sino que simplemente podrían poner el 

producto que deseen ofertar en el mercado y que los interesados agreguen sus 

comentarios, lo cual sería extraordinario para las empresas puesto que se ahorran 

los gastos que se le atribuyen al focus group y además reciben el mismo beneficio 

o tal vez mejor. Además mediante la hyper segmentación que permite realizar el 

facebook se pueden conocer muchas oportunidades de mercado que están latentes 

tanto en el mercado nacional como internacional. 

Algunas empresas grandes están experimentando en este terreno. En junio del año 

pasado, Visa inició su Visa Business Network, una aplicación que permite a 

pequeñas y medianas empresas conectarse con otras organizaciones, encontrar 

nuevos proveedores, y conversar con expertos sobre temas que las afectan 

diariamente. "Los interesados instalan esta herramienta gratuita en sus perfiles de 

Facebook y tienen acceso inmediato a todos los recursos de capacitación", dice 

Allen Cuelt, director ejecutivo de pequeñas y medianas empresas de Visa América 

Latina. Visa traducirá la aplicación al español y la pondrá al servicio de los 

empresarios latinoamericanos. 

Compañías como Coca-Cola, Microsoft, Dell, Ernst&Young, JP Morgan, Xerox e 

Intel han comprendido el valor de Facebook como generador de negocios y han 

comenzado a crear estrategias para acercarse a sus clientes. 

Starbucks, por ejemplo, integró Facebook con su software de CRM (Customer 

Relationship Management) y su sitio en internet para crear una estrategia llamada 
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'My Starbucks Idea'. Los clientes pueden instalar una pequeña aplicación en sus 

perfiles de Facebook y proponer ideas sobre cómo mejorar el servicio en sus 

locales. Estos comentarios se reflejan de inmediato en el sitio web de Starbucks, 

donde la comunidad vota por los que le parecen más indicados.  

La empresa no solamente aplica las ideas que reciben más votos, sino que además 

agrega a su CRM los datos de quienes hacen comentarios y votan, para crear 

campañas directas de fidelización y reconocimiento de marca. "Nuestro trabajo con 

estas grandes compañías nos permite ofrecer un nuevo tipo de aplicaciones de 

negocios para nuestros usuarios activos", dijo a Dinero Brandee Baker, directora de 

comunicaciones de Facebook24.  

Para los clientes 

 Abarata costos y precios.  

 Le permite al consumidor elegir productos en un mercado global acorde a 

sus necesidades.  

 Brinda información de 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 y posiblemente en un menor tiempo.  

 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. 

 No existen restricciones horarias. 

                                                

24 Revista Dinero, Redes sociales, Facebook, aprovéchelo en los negocios, Disponible en internet, 

http://www.dinero.com/noticias-caratula/facebook-aprovechelo-negocios/58402.aspx, 
(Consulta: Abril 13 de 2009). 

http://www.dinero.com/noticias-caratula/facebook-aprovechelo-negocios/58402.aspx
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4.2 Desventajas del comercio electrónico 

 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 más 

que de gente que está "probando suerte en Internet".  

 Forma de Pago.  

Muchas veces no se cuenta con la diversidad de pagos necesaria o 

adecuada para poder realizar las compras desde otros países. Esta sigue 

siendo una desventaja en algunos países pero podría ser considerada como 

la menos representativa o como un factor casi resuelto puesto que ya existen 

muchos y muy diversos medios de pago que le permiten al consumidor 

realizar sus compras o transacciones con total comodidad y confianza. 

 Intangibilidad.  

Mirar, tocar, tantear. Aunque esto no sea sinónimo de compra, siempre ayuda 

a realizar una compra. A mi modo de ver las cosas esto se puede tomar como 

una desventaja en Colombia porque somos personas muy tradicionales e 

incrédulas que necesitamos tener muy claro que es lo que estamos 

comprando. Por ejemplo, para la compra de unos zapatos, tenemos que 

tocarlos, sentirlos puestos y caminar con ellos para saber si son los que 

queremos y así como sucede con este ítem sucede con muchos otros.  

 El idioma.  

A veces las páginas web que visitamos están en otro idioma distinto al 

nuestro; a veces, los avances tecnológicos permiten traducir una página a 
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nuestra lengua materna. Con lo cual podríamos decir que éste es un factor 

"casi resuelto". Aunque las traducciones que se consigan no sean perfectas. 

 Conocer quién vende.  

Ya sea una persona o conocer de qué empresa se trata. En definitiva saber 

quién es, como es, etc. Simplemente es una forma inconsciente de tener más 

confianza hacia esa empresa o persona y los productos que vende.  

 Privacidad y seguridad  

Existen muchas personas en el mundo que no realizan sus compras o 

transacciones por la red debido a que les da miedo que su tarjeta sea clonada 

o que su información personal y financiera sea robada y utilizada por otros 

con fines criminales o para realizar compras con esta. 

Está claro que nadie puede asegurarle a uno que la persona que está al otro 

lado es quien dice ser pero eso puede suceder en ambas direcciones, o sea, 

que ambos están tomando el mismo riesgo y pueden ser estafados, pero lo 

que también es cierto es que la seguridad ha avanzado mucho en este medio 

y casi se podría decirse que este problema ya no es relevante aunque se 

debe seguir tomando las precauciones necesarias, porque es mejor prevenir 

que curar. 

 

 

5. MEDIOS DE PAGO 

Comprar y pagar lo que compramos es un acto rutinario. Quizá no somos 

plenamente conscientes de la importancia de ese acto en nuestras vidas. Es algo 

que hacemos todos los días algunas veces hasta varias veces al día. Nuestra 
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capacidad de compra es signo de nuestro estatus social. La capacidad de compra 

de una sociedad es el mejor índice de su grado de desarrollo.  

Hay veces que comprar no es agradable. Porque hay ocasiones en las que la forma 

de pago resulta engorrosa y molesta. Es muy incómodo que el vendedor no acepte 

el formato de dinero que estoy utilizando para el pago; que no reciban la tarjeta de 

crédito; o que en el momento de pagar descubramos que no tenemos el dinero que 

necesitábamos porque lo perdimos o porque simplemente se nos olvida que ya lo 

habíamos gastado. 

El Crecimiento de la actividad económica en los últimos años y el aumento 

exponencial del número de transacciones y su diversidad han provocado la 

aparición de nuevos instrumentos financieros adaptables a las más sofisticadas 

necesidades. El surgimiento de Internet como una nueva vía de comunicación es 

un paso más en el fenómeno de la creación de medios financieros. Los pagos en el 

ciberespacio necesitan unos medios específicos y una adaptación de los medios 

preexistentes. 

Tarjetas de Crédito 

 Servicios Seguros para realizar pagos en Internet con tarjetas de crédito que 

protegen la información transmitida entre usuarios, sitios de comercialización 

y los bancos que las procesan. 

o Ofrecen mecanismos de autentificación de la tarjeta de crédito del 

comprador para asegurar que sea válida y realizan los trámites con el 

banco emisor de la tarjeta para que deposite el dinero por la cantidad 

de la compra en la cuenta bancaria del vendedor.  

Cartera Digital 

 Software que guarda información de la tarjeta de crédito y la identificación 

del propietario de manera segura y proporciona automáticamente estos datos 

durante transacciones de compra del comercio electrónico. 
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o Se incluye también información adicional como dirección de envío, con 

sólo dar un clic. Amazon.com es el sitio más conocido con cartera 

digital. 

Micro pago 

 Pago de una suma muy pequeña de dinero: con frecuencia de menos de 10 

Dólares. 

o Un ejemplo de compra es el descargar música o actualizaciones, que 

serían demasiado pequeñas para un pago con tarjeta de crédito. 

Sistema de Pago Digital de saldo acumulado 

 Sistemas que facilitan a los usuarios hacer micro pagos y comprar en la Web, 

acumulando un saldo de deuda en las facturas de sus tarjetas de crédito o 

recibos telefónicos. 

o Qpass, reúne todas las compras menores de un cliente en una factura 

mensual que se carga a la tarjeta de crédito, New York Times utiliza 

Qpass para facturar a los consumidores que acceden a artículos de 

su sitio Web. 

o Trivnet carga las compras pequeñas a sus consumidores en su recibo 

telefónico mensual.  

 

Sistema de Pago Digital de Valor almacenado 

 Sistemas que permiten que los consumidores hagan pagos instantáneos en 

línea a los comerciantes y a otros individuos, de acuerdo con el valor 

acumulado en una cuenta digital. 
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o Estos sistemas se apoyan en el valor acumulado en una cuenta 

bancaria, de cheques o de tarjeta de crédito del usuario, algunos 

sistemas requieren el uso de una cartera digital.  

Tarjeta Inteligente 

 Tarjeta de Plástico del tamaño de una tarjeta de crédito que almacena 

información digital y que se puede utilizar para pagos electrónicos en lugar 

de efectivo. 

o Puede almacenar registros de salud, datos de identificación o 

números telefónicos, o simplemente funcionar como monedero 

electrónico. 

o Las tarjetas inteligentes de Mondex  y Blue de American Express 

contienen efectivo electrónico y se pueden usar para transferir fondos 

a comerciantes tanto en tiendas  físicas como en Internet. (requieren 

de un lector de tarjeta inteligente para compra en web).  

Dinero Digital 

 Moneda representada en forma electrónica que se intercambia fuera de la 

red normal de dinero. 

o Se le conoce también como efectivo electrónico, y puede ser utilizado 

para micro pagos o compras más grandes. 

o A los usuarios se les proporciona un software de cliente y puede 

intercambiar dinero con otro usuario de dinero digital a través de 

Internet o un detallista que acepte esa forma de pago. 

o eCoin.net es un ejemplo de servicio de dinero digital, y es útil para la 

gente que quiere comprar en internet pero que no quiere utilizar una 

tarjeta de crédito.  

Sistema de pago de igual a igual 
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 Sistema electrónico de pago para personas que quieren enviar dinero a 

proveedores o individuos que no están en posibilidad de aceptar pagos con 

tarjeta de crédito. 

o Funciona de la siguiente manera:  

 La persona que envía el dinero utiliza su tarjeta de crédito para 

crear una cuenta  con el pago designado en un sitio Web 

dedicado a este sistema como Pay Pal.  

 El receptor “recoge” el pago visitando el sitio Web y proporciona 

información sobre donde enviar el pago, como una cuenta 

bancaria o una dirección postal o física.  

Cheque Digital 

 Sistemas que extienden la funcionalidad de las cuentas de cheques 

existentes de manera que se puedan utilizar para pagos de compras en línea. 

o Los cheques digitales son menos costosos que las tarjetas de crédito 

y mucho más rápidos que los cheques en papel. 

o Estos cheques se encriptan de manera digital, con una firma que se 

puede verificar (firma digital) y emplear para pagos en el comercio 

electrónico. 

o Son útiles en el B2B. 

o Un ejemplo son: CHEXpedite, Western Union MoneyZap. 

PayPal 
 

 Tuvo sus inicios en ebay, este sistema  se fue posicionando rápidamente 

como un modo seguro, rápido y sencillo de enviar y recibir pagos en todo el 

mundo. Para su uso es preciso crear una cuenta, identificada mediante tu 

dirección de correo electrónico. Es posible aportar fondos en la cuenta 

mediante transferencias o bien asociar tu tarjeta bancaria, de modo que al 
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realizar un pago es suficiente con identificarte como usuario Paypal. De esta 

manera se evita introducir el número de la tarjeta de crédito. Hoy en día es el 

segundo medio de pago online más usado en la red, muy por detrás de la 

tarjeta de crédito pero va cogiendo fuerza día a día. 

o Pros: Da confianza extra al cliente ya que en ningún momento 

comparte el número de tarjeta de crédito con el vendedor. Facilidad 

en el uso. Popular. 

o Contras: El vendedor recibe dinero PayPal por el que se cobra una 

comisión extra al ingresarlo en la cuenta bancaria. 

 
Google Checkout 
 

 Google Checkout, tal y como su nombre indica, es proporcionado por Google. 

Este medio de pago tiene características similares al Paypal, pero cuenta con 

la ventaja de ofrecer hasta 10 veces más crédito para las cuentas Google 

Adwords. Comisión del 2.0% más €0,20 por transacción.  

o Pros: La marca Google siempre aporta confianza y popularidad. Extra 

crédito para campañas PPC. Su potencial en el futuro. 

o Contras: Problemas con integraciones en las webs de venta. No 

registra los emails de los clientes. No acepta pagos de persona-a-

persona25. 

5.1 Ejemplos sistemas de pago 

Sistema de Pago  Descripción  Ejemplo 

Comercial  

                                                

25 Comunidad Hostelsur, Sistemas de pagos alternativos en Internet, Disponible en Internet:  

http://comunidad.hosteltur.com/post/2008-12-14-medios-de-pago-online, (Consulta: Marzo 2009). 
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Pago digital mediante 
tarjeta de crédito. 

Servicios seguros para pagos por 
medio de tarjeta de crédito en 
Internet que protegen la 
información transmitida entre 
usuarios, sitios de comerciantes 
y los bancos que realizan el 
procesamiento.  

CyberSource  

IC Verify  

Cartera digital Software que almacena 
información de tarjeta de crédito 
y de otro tipo para facilitar el pago 
de bienes en la Web.  

Gator  

AOL Quick 

Checkout  

Sistema de pago digital 
mediante pago acumulado 

Acumulan compras de micro 
pago con un saldo que se debe 
pagar periódicamente a través de 
la tarjeta de crédito o el recibo 
telefónico.  

Qpass  

Trivnet  

Sistema de pago de valor 
almacenado 

 

Permiten a los consumidores 
hacer pagos instantáneos a 
comerciantes de acuerdo con un 
valor acumulado en una cuenta 
digital.  

Tarjeta inteligente 
Mondex  

American Express 

  Tarjeta inteligente 
Blue 26 

5.2 El sistema SSL de pagos en la red 

Toda transacción segura por la red debe incluir aspectos de autentificación 

(garantizar la identidad de los agentes intervinientes), integridad (evitar 

modificaciones por el camino), confidencialidad (evitar su interceptación no 

autorizada) y no repudio (evitar la posibilidad de negar que una operación se ha 

producido). Son varios los sistemas y tecnologías que se han desarrollado para 

intentar aplicar estos aspectos a las transacciones electrónicas, de los cuales el 

sistema SSL es el más conocido y usado en la  actualidad. SSL permite la 

confidencialidad y la autentificación de las transacciones realizadas por Internet, en 

                                                

26 Jaramillo Ramírez Jaime, “Sesión 4”, Negocios Electrónicos, Escuela de Ingeniería de Antioquia, 
(Consulta: Diciembre del 2008). 
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especial en aquellas transacciones en la que se intercambian datos confidenciales, 

como números de tarjetas de crédito o contraseñas de acceso a sistemas privados. 

El sistema SSL (del inglés Secure Socket Layer) es un sistema de protocolos de 

carácter general diseñado en 1994 por la empresa Netscape Communications, y 

está basado en la aplicación conjunta de criptografía firmas digitales para conseguir 

un canal o medio seguro de comunicación a través de Internet. SSL configura un 

protocolo de negociación para establecer una comunicación segura del socket 

(término que engloba al nombre del ordenador más el puerto de comunicación 

establecido), de forma transparente para el usuario y para las aplicaciones que lo 

usan. Actualmente es el estándar de comunicación segura en los navegadores web 

más importantes (protocolo HTTP), como Netscape Navigator e Internet Explorer27. 

6. LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

6.1 EVOLUCIÓN DE LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO EN COLOMBIA 

A partir de la década de los noventa se inició una creciente tendencia por el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica mercantil 

internacional, la cual adquirió unos alcances hasta ese momento no imaginados, 

que condujeron a distintas disciplinas del conocimiento a estudiar las condiciones 

en que se desarrollaban las relaciones mercantiles internacionales y los efectos 

jurídicos que ellas producían. 

Debido a todo esto, algunos foros internacionales iniciaron un estudio detallado y 

específico de la forma como se desarrollaban estas relaciones, con el fin de que 

                                                

27 Revista Ice, Dinero en Internet, Disponible en Internet:  

www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/BICE_2729_03_06__840B66501759357BB0680CCADB

15D61C.pdf, (Consulta: Marzo 2009). 
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éstas “contaran con la certidumbre necesaria para generar obligaciones y vínculos 

jurídicos semejantes a los que se daban en un entorno tradicional”. 

Tomando como base el hecho de que el comercio electrónico consiste tan solo en 

una modalidad mercantil que agiliza las relaciones existentes entre comerciantes y 

personas distantes, es indispensable disminuir en ese ámbito la incertidumbre 

jurídica derivada de la forma como se desarrolla dicha modalidad. 

Es así como se inicia el estudio de los avances y logros que sobre la materia 

adelantaban organismos internacionales y otros estados, con el objetivo de reducir 

la notoria incertidumbre causada por la innovación de herramientas tecnológicas en 

los ámbitos comerciales. 

Tomando como referencia las discusiones dadas en el seno de la Comisión de 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional CNUDMI y en algunos 

antecedentes del ordenamiento jurídico colombiano, el gobierno nacional asumió la 

labor de adecuación de la propuesta de la CNUDMI en el ordenamiento interno. 

Los antecedentes de la legislación del comercio electrónico, en nuestro país, antes 

de ser expedida la actual pero un poco obsoleta normatividad, se remontan al año 

(1993) cuando se expidió el Decreto 663 de ese mismo año “por medio del cual se 

actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y 

numeración”, en el cual prevé en el numeral 6 del artículo 127 y en el artículo 139 

la viabilidad del uso de los sistemas electrónicos y del intercambio electrónico. 

Posteriormente en el año 1995, el Congreso de la República promulgó la Ley 222 

por medio de la cual se reformó el Código de Comercio. En ésta norma se dispuso 

la posibilidad de efectuar reuniones de accionistas sin que fuera indispensable su 

presencia física y simultánea, toda vez que se cumplieran los requisitos previstos 

en la Circular Externa 05-96 de la Superintendencia de Sociedades. 

Más adelante se expide el Decreto 2150 “por medio del cual se suprimen y reforman 

regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios, existentes en la 
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Administración Pública”, y se dispuso en su artículo 26 que las entidades de 

administración pública deberían habilitar sistemas de transmisión electrónica de 

datos para que los usuarios enviaran o recibieran información requerida en su 

actuación frente a la administración y que en ningún caso las entidades públicas 

podrían limitar el uso de tecnologías para el archivo documental por parte de los 

particulares, sin perjuicio de sus niveles tecnológicos. Más tarde, se establecieron 

disposiciones concernientes a la factura electrónica a través de la Ley 223 de 1995, 

el Decreto 1094 de 1996 y el Concepto de la Dian No. 40333 de 2000. 

La Asamblea General de la ONU, a través de la resolución No. 51-162 de 1996 

aprobó la ley modelo sobre comercio electrónico elaborada por la CNUDMI y 

recomendó su incorporación a los ordenamientos internos como un instrumento útil 

para agilizar las relaciones jurídicas entre particulares. La ley modelo tiene como 

propósito servir de referencia a los países en la evaluación y modernización de 

ciertos aspectos de sus leyes y prácticas en las comunicaciones con medios 

computarizados y otras técnicas modernas y en la promulgación de la legislación 

concerniente donde no existiera. 

En aquel momento, la legislación colombiana no fue suficiente para resolver la 

incertidumbre originada por el reiterado uso de las nuevas herramientas 

tecnológicas en el ámbito mercantil y especialmente, para precisar acerca de la 

validez jurídica de la información presentada de manera diferente al documento 

escrito, tal como se calificaba en el régimen procedimental interno. 

La iniciativa legislativa colombiana surge pues, del acercamiento con los 

organismos internacionales interesados en el tema y de los debates e 

investigaciones realizados por la comisión redactora de la ley colombiana, donde 

estuvieron representados los organismos públicos y privados, los cuales 

concluyeron que la ley modelo propuesta por la Comisión de Naciones Unidas para 

el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) era el instrumento idóneo de base 

para adecuar el derecho interno a las tendencias jurídicas mundiales. 
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A través de los últimos veinticinco años la CNUDMI, en la que intervienen 36 

Estados de todas las regiones, situados en todos los niveles de desarrollo 

económico, ha cumplido su propósito, formulando convenios internacionales, leyes 

modelo, el reglamento de arbitraje y reglamento de conciliación, y así como guías 

jurídicas de incorporación. La ley modelo sobre comercio electrónico fue diseñada 

en respuesta al cambio fundamental que se había operado en las comunicaciones 

entre las partes que recurrían a las modernas técnicas informáticas o de otra índole 

para desarrollar sus relaciones de negocios. Esta ley modelo brinda a los países un 

texto normativo ejemplar para la evaluación y modernización de algunos aspectos 

de su propia normatividad legal y de sus prácticas contractuales relativas al uso en 

las Relaciones Comerciales, de la informática y demás técnicas de comunicación 

modernas. 

A partir de 1984 la comisión decidió incluir en su programa de trabajo, como tema 

prioritario, la cuestión de las consecuencias jurídicas del procesamiento automático 

de datos en las corrientes del comercio internacional, motivada por el informe del 

secretario general titulado: “Aspectos jurídicos del proceso automático de datos”, 

donde se exponían diversas cuestiones jurídicas relativas al valor jurídico de la 

documentación informática. 

Uno de los aspectos más importantes y que es fundamental en este estudio, fue el 

tema tratado por la comisión en el año 1985 donde se examinó un informe del 

Secretario General titulado “Valor jurídico de los Registros Computarizados” y 

concluyó que, a nivel mundial, uno de los obstáculos jurídicos más graves para el 

empleo de la informática y de las telecomunicaciones de terminal a terminal en el 

comercio internacional, radicaba en la exigencia de que los documentos estuviesen 

firmados o consignados en papel. Después de deliberar sobre el informe, la 

comisión decidió aprobar una recomendación que incluyó algunos de los principios 

que más tarde servirían de fundamento a ley Modelo, esto ocurre en el período 18 

de sesiones. 
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Años más tarde, en el período 29 de sesiones, celebrado el 12 de junio de 1996, la 

comisión aprobó la ley Modelo de la CNUDMI sobre comercio electrónico y su guía 

de incorporación. 

A partir de esa fecha el trabajo del grupo de pagos internacionales, denominado 

desde 1992 “Grupo de Trabajo sobre Intercambio Electrónico de Datos”, fue 

posteriormente nombrado como grupo de trabajo de Comercio Electrónico, continuó 

con su trabajo de estudiar los temas relacionados con el Comercio Electrónico y 

especialmente con la elaboración de un Régimen Uniforme sobre Firmas 

Electrónicas, el cual fue aprobado como la Ley Modelo en el período 34 de sesiones 

de la Comisión celebrado en el mes de junio de 2001. La meta de la Ley Modelo es 

brindar al legislador nacional un conjunto de reglas aceptables en el ámbito 

internacional que le permita eliminar algunos de esos obstáculos jurídicos con miras 

a crear un marco jurídico que adelante un desarrollo seguro de las vías electrónicas 

de negociación designadas por el nombre de comercio electrónico. 

La estructura de la Ley Modelo sobre comercio electrónico está conformada por dos 

partes: La primera se encarga de regular el comercio electrónico en forma general; 

la segunda lo hace en forma particular puesto que se encarga del contrato de 

transporte de mercancías desde la perspectiva del comercio electrónico, estas 

particularidades están contenidas en la ley 527 de 1999 que las contempló en el 

momento de la adecuación interna. 

El Gobierno Colombiano, entre los años 1996 y 1998, se mantuvo como observador 

en la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y 

conoció los trabajos realizados en materia de comercio electrónico cimentado en los 

antecedentes legislativos de Colombia y los lineamientos plasmados por el 

Gobierno Nacional de fomentar el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). Así como el deber de las entidades públicas por adaptar 

mecanismos de transmisión electrónica que permitieran una mejor prestación del 
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servicio, la delegación observadora resaltó la importancia de adecuar el 

ordenamiento jurídico colombiano a las tendencias jurídicas universales. 

De esta forma, mediante una comisión interinstitucional se adoptó la tarea de 

estudiar la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico y de elaborar los mecanismos 

para su adecuación e incorporación en el ordenamiento interno. Así entonces la 

comisión redactora fue conformada por miembros de los ministerios de Justicia y 

del Derecho, Transporte, Desarrollo Económico y Comercio Exterior, y en sus 

deliberaciones tuvo una intensa participación el sector privado, académico y otras 

entidades públicas. 

Esta labor que duró cerca de un año, rindió sus frutos a través del proyecto de ley 

No. 277 presentada a la Cámara de Representantes y culminó el 18 de agosto de 

1999 cuando el Presidente de la República de ese año, el Doctor Andrés Pastrana 

Arango, sancionó la ley 527 de Comercio Electrónico, aprobada por el Congreso de 

la República: “mediante la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los 

mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, se establecen 

las entidades de certificación, y se dictan otras disposiciones”. 

6.2 LEGISLACIÓN COLOMBIANA SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO 

En la normatividad Colombiana se conjugan varios antecedentes sobre el uso de 

tecnologías de la información y comunicación, como lo dispuso en el Decreto 2150 

de 1995, en la regulación sobre la factura electrónica y en el artículo 251 del Código 

de Procedimiento Civil, entre otros; fue necesario adelantar la tarea de conformar 

un marco legislativo que permitiera incluir los principios que rigen la materia, así 

como sobrepasar toda duda a cerca de su validez jurídica. 

No obstante, la incertidumbre ocasionada por el uso de las nuevas tecnologías llevó 

a que en el Gobierno Nacional se planteara la posibilidad de adecuar principios 

universales sobre el tratamiento de los mecanismos electrónicos en el entorno 

jurídico Colombiano, principios que de ser adoptados por los diferentes Estados con 
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igual problemática, contribuirían a reducir la brecha jurídica existente, tanto como a 

armonizar y homogeneizar el tratamiento jurídico del comercio electrónico. 

Principios 

Aunque las disposiciones contenidas en la ley 527 de 1999 trascienden la propuesta 

de la CNUDMI, las primeras partes de la legislación interna incluyen la totalidad de 

los preceptos de la Ley Modelo, que crean un ámbito jurídico adecuado para el uso 

de las nuevas tendencias tecnológicas; en estas primeras partes se incluyen los 

cinco principios que regulan la materia, los cuales son: Internacionalidad de la ley, 

autonomía de la voluntad, equivalentes funcionales, neutralidad tecnológica y 

flexibilidad. 

Internacionalidad de la ley 

Es la respuesta a la necesidad de interpretar la norma teniendo en cuenta su origen 

internacional, y al propósito de velar y contribuir con la uniformidad de su 

interpretación a nivel mundial, contenido en el artículo 3º de la Ley Modelo y 

constituye una orden precisa a las autoridades judiciales y administrativas para que 

interpreten las disposiciones de la ley, teniendo en cuenta que ella obedece a una 

realidad mundial y que por lo tanto requiere respuestas adecuadas a esa necesidad. 

Pienso que para que se cumpla este principio de velar por la uniformidad de su 

interpretación mundial, se debería mantener la comisión interinstitucional nombrada 

para que esta se encargara de retroalimentar constantemente esta ley con lo más 

positivo que encuentre en las legislaciones extranjeras y así no hayan  diferencias 

entre las diferentes normatividades y el comercio entre personas de diferentes 

países se rija por las mismas normas.  

Autonomía de la voluntad 

Propuesta en el artículo 4º de la Ley Modelo, reconoce la libertad contractual de las 

personas para regular sus propias relaciones; esto significa que, permite a los 
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usuarios del comercio hacer uso de las herramientas legales para establecer y 

señalar las condiciones de validez de sus transacciones. De acuerdo con esto el 

juez deberá solucionar cualquier conflicto que surja entre las partes. 

Este principio lo veo un poco inapropiado porque en el momento que exista un juicio 

alegando que la transacción por la compra de algún ítem en cualquier tienda de 

internet no fue valida,  para el juez podría ser muy difícil decidir quién tiene la razón 

ya que este principio le permite a cada persona determinar sus propias condiciones 

de validez para las transacciones y ambas partes tendrían razón. Es por esto que 

sería muy positivo que los encargados de esta ley estandarizaran los procesos para 

la validez de estas operaciones ya que esto podría convertirse en un obstáculo para 

la evolución y desarrollo de este tipo de comercio. 

Equivalente funcional 

Este principio está contenido en varias disposiciones de la norma y por medio de él 

se reconoce que los requisitos legales que dan validez a las operaciones 

comerciales tradicionales y que se soportan en el papel, constituyen el principal 

obstáculo para el desarrollo de medios modernos de comunicación y se abre paso 

al reconocimiento que requiere el entorno digital para contar con la validez y fuerzas 

indispensables para eliminar la incertidumbre jurídica que este tipo de comercio 

genera. 

Este principio consiste en analizar los objetivos y funciones del requisito tradicional, 

escrito en papel con miras a establecer la manera de satisfacer sus objetivos y 

funciones con técnicas del comercio electrónico. En síntesis, es la posibilidad de 

trasladar la funcionalidad de un elemento tradicional del comercio que ofrece 

confianza a la transacción, como lo hace el papel, a los elementos electrónicos, para 

que puedan ofrecer también seguridad y confianza a la transacción realizada a 

través del comercio digital o electrónico. 
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Neutralidad 

Pretende que las disposiciones de la ley no se vinculen con ninguna tecnología en 

especial, conoce la realidad del comercio electrónico, la modificación y actualización 

permanente de la tecnología, de tal forma que permite incluir cualquier innovación 

que se dé en el futuro. 

La Neutralidad es un elemento de gran importancia y se incluyó en la norma toda 

vez que la tecnología avanza mucho más que el derecho haciendo imposible que 

estas dos áreas fueran a un ritmo simultáneo. “Sobre este aspecto se discutió 

ampliamente si la Ley Modelo y por ende la ley 527 de 1999 respetaban el principio 

al haber definido la firma digital como un sistema de clave pública”. 

De esta manera, la norma no viola el principio de neutralidad; ya que en materia de 

tecnologías de la información y la comunicación y especialmente en el comercio 

electrónico, las soluciones a la seguridad del sistema son ofrecidas por las 

matemáticas ya que cada elemento que interviene en el ámbito digital es traducido 

a números, de tal forma que el sistema de clave pública se convierte en una solución 

matemática a las condiciones de seguridad que requiere el entorno electrónico para 

ser seguro y por lo tanto confiable. 

Flexibilidad 

Admite que la ley no regula cada detalle del comercio electrónico, sino que busca 

ser lo suficientemente flexible para no modificar los planteamientos jurídicos 

existentes y, más aún ampliar el ámbito de desarrollo del comercio y adecuar su 

incorporación de manera armoniosa en el ordenamiento jurídico. 

Este principio me parece supremamente importante para poder realizar  

transacciones por este medio sin mayores complicaciones pero también me parece 

importante y retomare lo dicho en uno de los principios anteriormente, no se trata 

de regular cada detalle del comercio de este tipo pero si seria supremamente 
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importante que se tomaran en cuenta las legislaciones de otros países e 

implementar lo que es beneficioso para este comercio logrando con esto una ley 

más adecuada, universal y que le brinda mayor confianza a los consumidores a la 

hora de realizar sus compras, transacciones y demás. 

6.3 ÁMBITO DE APLICACIÓN (ARTÍCULO 1º DE LA LEY 527 DE 1999) 

El ámbito de aplicación de la ley permite que se aplique a todo tipo de información 

en forma de mensaje de datos, definido en el artículo 2 de la ley 527 de 1999, en el 

literal 9. 

“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.” 

Es decir, que teniendo en cuenta la definición de mensaje de datos, las 

disposiciones de la ley adquieren una connotación amplia permitiendo múltiples 

opciones. 

El ámbito de aplicación de la ley se ve complementado con la definición de mensaje 

de datos, el cual debe ser analizado desde dos aspectos respecto de la información; 

uno con respecto a la condición en que se encuentra la información esto es que sea 

generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada y, de otra parte, el medio 

utilizado para su comunicación, es decir, por medios electrónicos, ópticos o 

similares como los enunciados en la norma. 

La definición trata de abarcar todo tipo de mensajes generados, archivados o 

comunicados en alguna forma distinta del papel. 

Es importante aclarar que cuando se habla de semejantes o similares hace 

referencia a la aplicación del principio de equivalente funcional; no se hace alusión 
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a medios con características semejantes sino de medios que cumplan las funciones 

de generar, enviar, recibir, almacenar o comunicar una información sin importar 

como lo hacen28. 

Después de haber realizado un corto análisis de los principios, buscare mostrarles 

que podría pasar o que cambios sufriría para las personas y las empresas  si se le 

realizaran algunos cambios a la normatividad en este país 

Para realizar ese bosquejo de que podría hacerse para mejorar esta ley habría que 

comenzar hablando de la falta de conocimiento que existe hacia esta por parte de 

las personas en nuestro país. En mi situación personal, sino me hubiera decidido 

comenzar este reto de conocer un poco más acerca de este fabuloso tema, no 

sabría ni que existía un tipo de regulación para este comercio y estoy seguro que 

aunque existen muchas personas que la habrán oído mentar no sabe que busca ni 

por medio de qué. Entonces lo primero que debería hacer el gobierno es dar a 

conocer este tipo de comercio, por ejemplo, dando incentivos al que realice sus 

pagos a entidades públicas por este medio. Para continuar pienso que se deberían 

estandarizar y clarificar algunos procesos, procesos como las condiciones de 

validez de las transacciones, condiciones que pienso deben ser las mismas para 

todos en pro de que no existan confusiones y se presenten problemas, logrando con 

esto disminuir el miedo latente a adentrarse en este negocio. Por otro lado debería 

realizarse una actualización constante de esta ley tomando como base las 

normativas internacionales, como por ejemplo la penalización de los correos spam, 

lo cual le brindaría no solo seguridad al que utilice la red sino también mucha 

comodidad ya que estos correos indisponen mucho a las personas, robándole su 

tiempo y quién sabe, si hasta su información.  

                                                

28 Gobierno Colombiano, Comercio Electrónico en Colombia , Disponible en Internet: 

www.colombiestad.gov.co/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=17 –, (Consulta: 
Marzo 9 del 2009). 
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El cambio que podría surgir de estas mejoras seria primero que todo aumentar la 

credibilidad en este comercio y al aumentar la credibilidad, este se desarrollara y 

evolucionará con mayor rapidez y por supuesto con altos estándares de seguridad, 

comodidad y siempre se traducirá en una interacción agradable para ambas partes, 

comerciantes y consumidores. 

6.4 CONCEPTOS IMPORTANTES 

Central de registro 

Es el sistema o mecanismo que en el entorno electrónico facilita todos los 

procedimientos para desmaterializar documentos de papel, crear documentos 

inmaterializados y realizar operaciones sobre los documentos desmaterializados 

electrónicamente o también actuar como un tercero intermediario en el proceso de 

negociación de documentos electrónicos; es decir, es aquel lugar que se utiliza para 

depositar, crear o negociar documentos. Nació como una respuesta a la necesidad 

de los comerciantes, para superar los retos que plantea la desmaterialización de 

documentos. 

 

Mensaje de datos 

Según la definición establecida en la Ley Modelo de CNUDMI: “por mensaje de 

datos se entenderá la información generada, enviada, recibida o archivada o 

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

otros, el intercambio de datos (EDI), el correo electrónico, el telegrama, el telex o el 

telefax”. 

Esta definición no solo incluye elementos de comunicación tradicional que son 

comúnmente intercambiados, también abarca algunas nuevas comunicaciones 

tales como el correo electrónico, las páginas WEB y muchos otros documentos 

utilizados diariamente en internet. 
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A mi modo de ver las cosas, el correo electrónico podría convertirse en el medio 

más utilizado por las personas para la transmisión de datos, la fidelización de los 

clientes actuales, respondiendo a sus dudas y reclamaciones en el menor tiempo 

posible y para la creación de nuevas relaciones con clientes u organizaciones. 

Me refiero a este medio porque este es fácil de utilizar y por medio de la tecnología 

celular puedo estar en contacto con mis clientes 7/24 y en el 99% del país 

garantizándole a estos que la resolución de sus quejas se hará en el menor tiempo 

posible. 

Una muy buena táctica podría ser que cada vez que reciba una queja en el buzón 

del departamento de servicio al cliente o mercadeo se cree un mensaje automático 

donde se le diga al cliente que su queja ha sido recibida e informarle también en 

que tiempo va a ser respondida, percatándose que este tiempo sea el menor 

posible, máximo 24 horas. 

Pero hay que se ser muy cuidadoso con la información que se vaya a transferir por 

este medio ya que existen algunos peligros que están ahí pero muchas veces ni nos 

damos cuenta. 

Firma digital 

Es 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. 

El artículo 28 de la ley 527 reconoce expresamente la equivalencia de la firma 

manuscrita a la firma digital, con los siguientes requisitos: 

 Es única a la persona que la usa.  

 Es susceptible de ser verificada. 



 

 81 

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

 Está ligada a la información o mensaje, de tal manera que si estos son 

cambiados, la firma digital es inválida. 

 Está conforme a las reglamentaciones adoptadas por el Gobierno Nacional. 

La firma digital es generada a partir de dos elementos: 

 El mensaje de datos 

 La clave privada. 

Por tanto, existe una dependencia entre el documento y la firma digital, lo que 

indicaría, por ejemplo que, si existen dos documentos distintos firmados por la 

misma persona con la misma clave privada, su firma digital es distinta. 

 

La seguridad  

Para garantizar que a un documento no se le ha cambiado ni una letra a partir de 

su firma, se puede utilizar un papel de seguridad que delate cualquier enmienda y 

adicionalmente llenar todos los espacios en blanco; sin embargo aunque se tomen 

todas estas precauciones, no es garantía de que pueda impedirse que se adhiera 

una tilde o una coma. Para evitar esto se debe utilizar tinta de seguridad, agregar 

otros compuestos como plásticos transparentes o cualquier otro elemento parecido 

que asegure que este no se puede modificar sin que sea notorio el cambio. 

Es notoria la diferencia entre los procesos o manera en que se generan la firma 

manuscrita y la digital, toda vez que la firma manuscrita se genera de forma 

independiente del documento firmado, no existe relación entre la firma y el 

documento, es por ello que cuando se quiere garantizar que un documento no se 

altere después de ser firmado, se opta por firmar cada una de las hojas, pese a esto, 

este mecanismo no da garantía de que no se agreguen palabras o letras. 
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Por el contrario, la firma digital, está directamente relacionada con el documento; 

por lo tanto, cualquier cambio en el texto inhabilitará la firma, invalidándola en el 

momento de la verificación; el nivel de seguridad de la firma digital está dado por 

los métodos utilizados para la generación de la clave y de la firma digital, esto 

significa que hay algunos que ofrecen más seguridad que otros. 

Se consideran muchos riesgos acechando en la red, entre ellos se encuentra la 

posibilidad de que la información sea interceptada en la travesía por un hacker que 

puede hurtar, desviar, modificar o adulterar datos, o por algún organismo de 

seguridad, generalmente de las grandes potencias, que navega en la red en busca 

de mensajes que pueden implicar alguna amenaza para sus intereses. 
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La clave de seguridad de la firma digital 

Precisamente para combatir esos peligros, nació la firma digital, contrario a lo que 

su nombre sugiere no se trata de una firma convencional digitalizada a través de un 

escáner, sino de un algoritmo matemático, un valor numérico codificado. En 

Colombia está conformado por 1024 bits. 

Este algoritmo crea un mecanismo que requiere de dos llaves: Una privada y 

secreta, que guarda la persona que firma digitalmente, y otra pública asociada, que 

se les entrega a todos los interesados y es avalada por la entidad certificadora. Con 

esta llave pública, adherida al final, el iniciador o remitente envía el documento 

digital o mensaje de datos (correo electrónico, por ejemplo), el cual solo podrá ser 

abierto o leído por el destinatario con su llave privada29. 

En esta otra parte del capítulo pueden darse cuenta que no hay porque tener miedo 

si se utilizan las herramientas que nos brindan para hacer de nuestra interactividad 

algo seguro y tranquilo. Si queremos transferir datos importantes y que sean un 

poco secretos o reservados simplemente utilizamos la firma digital pero si lo que 

vamos a enviar es totalmente confidencial nos haría sentir más tranquilos la clave 

de seguridad porque con esta el mensaje no podría ser abierto sino por el receptor 

que tenga la clave. 

Siguiendo ese orden de ideas pueden observar que son más seguros los mensajes 

de datos utilizando la firma digital o la clave de seguridad avalada por certicamara 

u otra entidad que la pueda certificar y que este legitimada para esto, que un 

documento con una firma manuscrita ya que al manuscrito se le pueden realizar 

cualquier cantidad de cambios y no nos daríamos ni cuenta mientras que si se 

                                                

29 Gobierno Colombiano, Comercio Electrónico en Colombia , Disponible en Internet: 

www.colombiestad.gov.co/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=17, (Consulta: 
Marzo 9 del 2009) 

 

http://www.colombiestad.gov.co/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=17
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cambia algo mínimo en un mensaje de datos se inhabilita la firma y por ende el 

documento pierde toda validez.  

6.5 LEY ANTISPAM 

Primero que todo quisiera definir que es un Spam para que las personas que algún 

día lean esta tesis sepan a qué me refiero. 

Se llama spam o correo basura a los mensajes no solicitados, habitualmente de 

tipo publicitario, enviados en grandes cantidades (incluso masivas) que perjudican 

de alguna o varias maneras al receptor. 

Actualmente se encuentra muy de moda el enviar estos correos con fines 

publicitarios o quien sabe cuál con un encabezado que dice, “Este mensaje no 

puede ser considerado SPAM mientras incluya una forma de ser removido. Si no 

desea recibir más información sobre XXXX por favor envíe un mensaje en blanco 

con asunto "remover" a xxxxxx@yyyyy.com, gracias a la nueva legislación sobre 

correo electrónico, sección 301, párrafo (a)(2)(C) de S.1618. 

Pues esta nueva ley se dice que es mentira, el decreto en cuestión nació como un 

proyecto de un senador estadounidense para modificar la Ley de 

Telecomunicaciones de ese país. Normativa que nunca fue aprobada y por lo tanto 

su obligatoriedad es nula. Además, si se hubiese aprobado, solo sería aplicable en 

los Estados Unidos, no en otras jurisdicciones.  

Lo peor que es hay muchas personas que han llegado incluso a enviar el correo 

mencionado sin nada escrito más que remover, sin saber que con esa simple acción 

le confirmamos al spammer o persona que lo envió que nuestro e-mail existía y que 

era real. 

Lamentablemente el control de este tipo de correos no deseados se está 

convirtiendo en una pesadilla para los que utilizamos esta herramienta con  
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frecuencia. Hay poca legislación que regule el tema y en los países donde existe, 

las autoridades de control no se animan a aplicarla con todo el rigor. 

Esto no quiere decir que no exista una ley sino que cada país tiene algunas 

regulaciones acerca de este molesto problema que han dado algunos frutos. Para 

que esto quede un poco más claro daré algunos ejemplos:  

En Argentina y España se encuentran plenamente vigentes Leyes de Protección de 

Datos Personales y decretos reglamentarios con el mismo fin. Estas normas 

contemplan el siguiente supuesto: en caso de recibir un email, llamado telefónico o 

correspondencia no solicitada, pedir acceso a las bases de datos de esas empresas 

y conocer que datos tienen sobre nosotros y si los han cedido o transferido a un 

tercero. En caso de que la solicitud de acceso no se conteste en tiempo o se realice 

de manera insuficiente, agotara la vía administrara y habilitará la acción de habeas 

data, etapa judicial que permitirá realizar las modificaciones necesarias para 

suprimir, actualizar o cancelar los datos personales con los que cuente esa empresa 

o particular en sus registros30. 

6.6 RECOMENDACIONES 

 A pesar de que Colombia fue una de las primeras naciones en redactar y 

desarrollar una ley para el Comercio Electrónico, así como para implementar 

las herramientas para la seguridad de este comercio aún le falta ser más 

específica y cobijar temas que ya están descubiertos, como por ejemplo los 

mensajes SPAM. 

 Estas leyes deberían darse a conocer y tener una difusión más abierta 

porque los colombianos ni las usan, ni las aplican y es por esto que en 

                                                

30Segu. Info News, Spam: Decreto S1618 Titulo lll, Disponible en Internet: 

 http://blog.segu-info.com.ar/2008/03/spam-decreto-s1618-ttulo-iii.html, (Consulta: Marzo del 2009) 

http://blog.segu-info.com.ar/2008/03/spam-decreto-s1618-ttulo-iii.html
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nuestro país no hay confianza por parte del consumidor sobre el uso de 

medios tecnológicos. 

 No es solo importante tener una regulación legal sino darla a conocer de 

forma adecuada y lograr con esto demostrarle al ciudadano interesado en 

este medio que su seguridad frente a la red mejoró. 

 Es muy triste que por falta de conocimiento no haya mayor uso de la red, y 

que gracias a esto, esta no sea cuestionada, para lograr la evolución que la 

ley 527 de 1999 necesita, ya que esta es muy general, y necesita diferenciar 

los casos y que tratamiento tendrá cada uno, por ejemplo, si una entidad 

certificadora infringe la norma o no cumple algún requisito, debería definirse 

en la misma Ley la sanción correspondiente y en caso que se de aplicarla 

con rigor. 
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7. GUIA PARA EL MONTAJE DE EMPRESAS VIRTUALES 

7.1 Consideraciones para el desarrollo de su página web 

Hasta aquí hemos hecho una breve introducción mostrando la situación que vive la 

red de redes y el comercio asociado a ésta actualmente. De ahora en adelante nos 

centraremos en los aspectos prácticos y los pasos necesarios para la puesta en 

marcha de su propio negocio en línea, con el objetivo de hacerle funcionar y 

rentabilizarlo adecuadamente, de forma que se ahorrará tiempo, dinero y muchos 

pasos en falso. 

Por estos motivos usted debe empezar elaborando su propio proyecto de negocio.  

Este contiene por escrito toda la información relativa a su idea de negocio, los 

productos o servicios que va a comercializar, los objetivos que pretende conseguir 

y los recursos necesarios para alcanzarlos. Es decir, se trata de una descripción de 

lo que será su negocio y de los pasos previos para su puesta en marcha. Es justo 

todo ese conjunto de ideas que usted tiene en mente, ordenadas y expresadas por 

escrito. 

Quizás lo primero que se le haya ocurrido es que no necesita un proyecto de 

negocio, bien porque usted es un humilde emprendedor, porque no ve claras sus 

ventajas o porque no necesita de créditos o subvenciones. Pues bien, aún hecho a 

su manera, un proyecto de negocio le servirá: 

 Para empezar. Si usted tiene una o varias ideas que considera son 

buenas, la mejor forma de empezar a desarrollarlas es a través de un 

proyecto de negocio. Si usted no sabía por dónde empezar, empiece con 

buen paso trabajando desde hoy mismo en su propio proyecto. Elabore 
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borradores, vaya anotando y ordenando todas las ideas que le surjan, 

posteriormente ya hará las modificaciones oportunas.  

 Para motivarse. El proyecto de negocio le servirá de guía de referencia 

en cada una de sus actuaciones. Debe tratar de conseguir los objetivos 

indicados en el proyecto, los que usted mismo se fije, al tiempo que lo 

utilizará como una continua fuente de motivación y superación diaria, ya 

que a medida que vaya avanzando va conociendo un poco más de su 

competencia y su estado en el mercado permitiéndole a usted conocer 

qué espacios ha dejado este y utilizarlas como oportunidades en su nuevo 

trasegar. 

 Para planificarse. El proyecto también le ayudará a hacer una correcta 

planificación de todos sus recursos: tiempo, trabajo, herramientas y 

dinero que va a necesitar. Con un proyecto de negocio realista y claro 

conseguirá importantes ahorros de tiempo y dinero. 

 Para diferenciarse. Considere que la mayoría de sus posibles 

competidores no disponen de un proyecto de negocio. Esta es la primera 

forma de diferenciarse de su competencia: ahorrará en tiempo y dinero, 

trabajará con objetivos, estará mejor orientado y en definitiva conseguirá 

importantes ventajas ya desde el primer momento. 

Un proyecto de negocio suele elaborarse por dos razones: para uso 

interno de la empresa y/o para su presentación ante un organismo, banco 

o posibles inversores, con la finalidad de conseguir el capital necesario.  
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7.1.1 Antes de empezar 

Incluso más importante que una buena idea de negocio, antes de empezar usted 

necesita de dos ingredientes fundamentales: primero aprender y después 

comprometerse al máximo con lo que será su futura fuente de ingresos.  

El primer punto puede sonar como algo insignificante que toma un par de horas, 

pero no es así porque a medida que usted va encontrando cosas se va dando cuenta 

que hay muchas formas de fracasar en este medio pues como dice el dicho, el que 

no conoce la historia está condenado a repetirla. Tenga muy claro desde el principio 

que Internet no es la gallina de los huevos de oro y que nadie le va a regalar nada. 

Su negocio en Internet le va a pedir dedicación, esfuerzo y una modesta inversión. 

En Internet abundan las alertas milagrosas que le dicen a uno que se puede hacer 

rico de la noche a la mañana sin tener que esforzarse y sin inversión alguna.  Pero 

está claro que este tipo de negocios no existen o si existen no deben tener muy 

claro el principio de legalidad en su razón de ser. Si uno no quiere verse robado o 

tomado por ignorante por ese tipo de personas que implementan esta clase de 

estrategias para su beneficio, lo único que puede hacer es tomar en cuenta las 

experiencias vividas por los demás para aprender de los errores que no les 

permitieron lograr el éxito, tener unas bases solidas y muy buena dedicación para 

lograr los objetivos trazados. Con aprendizaje y compromiso dará pasos firmes y 

conseguirá de Internet gran parte de lo que se proponga. 

Comprométase con este maravilloso mundo. Le propongo que empiece con un 

análisis crítico de sí mismo: ¿tiene olfato para los negocios?, ¿tiene creatividad?, 

¿cuáles son sus puntos fuertes?, ¿y los débiles?, ¿se sabe motivar sólo?, ¿tiene 

capacidad de auto aprendizaje?, ¿de cuánto tiempo dispone? Respóndase a 

preguntas como éstas y hágase un balance crítico de sus virtudes y defectos. 
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El éxito de este negocio después de haber realizado el análisis que se menciona 

anteriormente también va en la sinceridad o en la objetividad con que se evalué 

porque obviamente uno puede decir que si a todas las preguntas pero cuando 

comienza el proyecto se da cuenta que no va para ningún lado , no porque se haya 

dicho que es un proyecto que necesita de muy poca inversión significa que si pierde 

no pierde nada, tenga esto muy claro porque es mentira y el único que se perjudicará 

al final es usted. 

7.1.2 La idea de negocio, público objetivo y competencia 

Su idea de negocio no es ni más ni menos que determinar de dónde van a proceder 

sus ingresos, y por consiguiente como va a rentabilizar de la forma más adecuada 

su negocio en línea. Un negocio en Internet puede obtener sus ingresos por tres 

diferentes vías: de la venta de productos o servicios propios, de la venta de 

productos o servicios de terceros o de la venta de espacios publicitarios. Usted ni 

siquiera necesita disponer de productos propios para rentabilizar su negocio: puede 

obtener sus ingresos por publicidad o mediante programas de afiliados.  

Al leer esta parte del capítulo puede que usted esté pensando que no puede ser así 

de fácil como se dice, pero si usted le pone un poco de dedicación, entusiasmo y 

amor, puede que no necesite más que eso, porque los ingresos se pueden 

conseguir rápidamente siempre y cuando usted haya desarrollado un plan 

estratégico bien estructurado, y la generación de valor por parte de su nuevo 

negocio depende de que usted la administre con mucho amor y dedicación, sin 

olvidar cuales son los objetivos y que siempre el fin de esto es la rentabilidad para 

la empresa. 

Aunque en realidad la idea de negocio va más allá de la simple comercialización de 

unos determinados productos o servicios: es más adecuado hablar de atraer a un 

determinado público y satisfacer sus necesidades. Por tanto aquí entra en juego el 
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mercado, la demanda y la oferta de productos similares al suyo, o lo que es lo 

mismo: su público objetivo y sus competidores. Veamos cada uno por separado: 

7.1.3 El público objetivo 

El público objetivo, también llamado a veces mercado objetivo, target o clientes 

potenciales, son todas aquellas personas que pueden estar interesadas en los 

productos o servicios que usted vende. Es un concepto muy importante, pues el 

conocimiento de sus características y necesidades es vital para el éxito de su 

negocio. Veamos por qué:  

La cantidad de clientes potenciales, o tamaño de su mercado, determinará 

en gran medida si su negocio es viable o por el contrario debe replantearse la 

idea. Puede ser que no haya demanda de sus productos, algo que en Internet 

es poco probable; o que sus productos no sean aptos para ser comercializados 

en línea; o bien que su idea sea novedosa y tenga demanda, en cuyo caso se 

encontraría ante una excelente oportunidad. 

La especialización vende. Usted necesita focalizar su negocio y ofrecer 

servicios especializados. Ni en Internet ni fuera de Internet nadie puede ser 

todo para todos, y además está comprobado que los usuarios buscan en cada 

momento productos e información muy concreta y especializada. Usted sin 

duda tendrá más éxito con un portal especializado que con uno genérico, pues 

incluso en los primeros la publicidad es claramente más efectiva. 

Hay determinados productos de venta masiva que consume casi todo el 

mundo. Aún así necesitará dirigirse y concentrar sus esfuerzos en un 

determinado sector. Por ejemplo, para una tienda virtual de teléfonos móviles 

usted puede decidirse por ofrecer sus productos a un público joven o a 
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profesionales. En cada caso sus acciones de promoción y los contenidos para 

atraer a su público serán diferentes.  

Sus características, tales como el nivel de formación, sexo, edad o poder 

adquisitivo, determinarán los contenidos que usted debe ofrecerles, dónde 

localizarlos y cómo dirigirse a ellos. Posteriormente, conociendo sus 

necesidades podrá ampliar su oferta con nuevos productos. 

7.1.4 La competencia 

Primero tenga claro quiénes son sus competidores: estos son otros negocios que 

venden productos similares y sustitutivos al suyo, y que además se esfuerzan por 

conseguir los mismos clientes que usted. Para diferenciarse de ellos, usted debe 

someter a un exhaustivo análisis a cada uno de sus principales competidores. 

Quizás ya los conozca, o bien puede utilizar un gran buscador como Google 

(http://www.google.com/) para localizarlos. Cuanto más sepa de su competencia 

mejor, entre otras cosas compruebe:  

 Los productos que venden y qué diferencias hay con los suyos. 

Quizás en realidad no se trate de un competidor, sino de un sitio que 

ofrece productos similares y donde a usted incluso le interesaría 

anunciarse. Si su idea es la de una librería especializada en medicina 

alternativa u otro tema especial, sus competidores no serán todas las 

librerías, pero habrán algunas donde usted podrá promocionar los suyos, 

en este caso de pronto en las librerías universitarias.  

 Sus precios, descuentos, formas de pago, garantías y atención al 

cliente. ¿puede usted competir con esos precios?, ¿o qué servicios va a 

ofrecer para diferenciarse de ese competidor? Contacte con ellos y 
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pídales más información para ver cuánto tiempo tardan en contestarle, 

esto le dará una buena idea del interés que muestran por hacer nuevos 

clientes.  

 Su imagen de marca. Compruebe si alguno de sus competidores es líder 

y si su marca está muy introducida en el mercado. Esto ocurre cuando la 

mayoría de los usuarios relacionan un sitio con unos determinados 

productos, como por ejemplo Amazon = venta de libros por Internet 

(http://www.amazon.com/), lo cual no significa que la idea de crear una 

librería especializada vaya a ser un fracaso. 

 Compruebe el diseño del sitio y los pequeños detalles que lo hacen 

especialmente agradable o desagradable: calidad y utilidad de sus 

contenidos, facilidad de navegación y procedimiento para hacer pedidos 

en línea. ¿Es fácil o complicado este procedimiento? Tome nota de lo que 

considere son buenos detalles y la forma en que los podría mejorar. 

El objetivo de este análisis es que usted perfile una idea de negocio 

diferenciada de todos sus posibles competidores. Usted debe ofrecer una 

combinación de productos o servicios única, y dirigirse a ese mercado de 

clientes potenciales que justamente tienen esa combinación de 

necesidades, y que por tanto usted las podrá satisfacer mejor que nadie. 

Los expertos en marketing llaman a esta característica la Propuesta Única 

de Venta (PUV): es la principal razón por la cual va a conseguir que sus 

clientes muestren predilección por sus productos frente a los de sus 

competidores. Observe que cuando hablamos de productos nos podemos 
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estar refiriendo igualmente a servicios o a la información que ofrece en 

sus páginas31.  

Es importante  al realizar este plan de negocio tener muy en cuenta qué otro 

tipo de canales podemos integrar al funcionamiento de este nuevo proyecto. 

Poner en funcionamiento un call center para realizar transacciones podría ser 

también muy beneficioso o incluso no solo para realizar transacciones sino 

para mejorar su departamento de servicio al cliente utilizando CRM como su 

método para la atención de éste.  

Para aclarar este concepto, una implementación efectiva de CRM permite 

mejorar las relaciones con los clientes, conociéndolos mejor y permitiendo 

disminuir los costos en la consecución de nuevos prospectos y aumentar la 

fidelidad de los ya existentes, lo cual, en ambos casos, significa mayores 

ventas y más rentabilidad para el negocio. Además, se pueden obtener 

beneficios relacionados con mejores resultados en el lanzamiento de nuevos 

productos o marcas. 

7.2 REQUISITOS PARA EL MONTAJE DE MI “WEB SITE” O “PÁGINA WEB” 

Cuando ya se tiene listo y organizado el plan estratégico a seguir y también se 

tiene definido que tipo de página se desea crear, debemos pensar en unos 

factores que son imprescindibles a la hora de montar su negocio en la red. 

Primero que todo hay que contactar y contratar un proveedor de servicio o 

Hosting que cumpla con las siguientes exigencias, 

 Que sea seguro, para que mis clientes estén tranquilos depositando su 

información personal en mi tienda y además que no teman a la hora de 

                                                

31 Jaramillo Ramirez Jaime, Tesis Maestría “Metodología para la implementación de una 
estrategia de comercio electrónico”, Febrero del 2004, P 76, (Consulta: Abril del 2009). 
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suministrar su información financiera como el número de sus cuentas 

corrientes o de crédito y sus respectivas claves. 

 Que me brinde buen espacio, o sea, que pueda montar una cantidad 

de datos (Contenido de la página, Bases de datos y correos) 

considerable para que pueda formar lo que ya tenía definido.  

 Que me brinde una disponibilidad horaria o un tiempo de servicio 

de más del 95% del día, para que las personas no sufran ningún 

percance y puedan navegar a cualquier hora del día.  

Si desean un poco más de información acerca de este factor podrían remitirse 

a la siguiente página: 

http://www.colombiahosting.com.co/hosting/. 

 

El paso a seguir después de tener el hosting es comprar y registrar su 

compañía mediante un dominio o una dirección para la página, este paso es 

supremamente importante para que pueda funcionar la página ya que si no 

tengo dominio mi tienda o web informativa no existirá. 

Es un proceso muy sencillo, lo único que debe hacer es remitirse a una página 

web donde pueda comprar el dominio, en este caso, www.godaddy.com, 

www.nic.com o www.register.com, escribe el nombre que quiere para su 

tienda, verifica si está disponible y de ser así podrá adquirirlo en forma 

inmediata con su tarjeta de crédito. 

http://www.colombiahosting.com.co/hosting/
http://www.nic.com/
http://www.register.com/
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Figure 17: Ejemplo Disponibilidad de Dominio 

De lo contrario,  

 

Figure 18: Ejemplo No disponibilidad de dominio 

Debe buscar cualquier otro que le guste, tenga fácil recordación o esté 

asociado a su objeto de negocio. 
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Figure 19: Ejemplo Opciones de dominio 

Una vez adquirido, es recomendable que lo haga por 2 ó 3 años y que además 

no se permita que realicen pre órdenes para su dominio, porque si usted no 

garantiza eso, cuando su tiempo expire podrá haber perdido todo el trabajo que 

llevaba en su página web y además el posicionamiento y recordación de su 

marca en Internet. 

Es muy importante también que el dominio que escoja se ajuste y se relacione 

con lo que su tienda hace, pues el domino sirve para que su “web site” sea 

identificada. No sería muy sano que pusiera en su dominio por ejemplo 

“www.lagranja.com.co” cuando su tienda es una ferretería porque de ninguna 

manera ese dominio será identificado con su razón ser, sin importar qué tan 

buena pueda ser su página la persona puede olvidarla fácilmente. 
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Una buena estrategia en la que puede pensar para atraer clientes teniendo en 

cuenta los costos de los dominios podría ser, que no sólo comprara el nombre 

que usted tiene pensando sino que puede comprar aquellos nombres 

parecidos a los suyos, que contengan errores ortográficos o que estén en otro 

idioma o también no solo comprar su dominio.com.co sino que podría comprar 

también el .com, .org, .info,etc, esto le asegurará a usted que reciba más 

visitantes y que quizás estos puedan traducirse en compras. 

Por ejemplo, si usted compró un dominio llamado  www.elponi.com.co, para 

poner en práctica la estrategia anterior podría comprar www.elpony.com.co o 

www.elponi.com, www.elponi.org, etc, y así las personas que escriban dichas 

direcciones serán redireccionadas a su página logrando con esto obtener, 

nuevos clientes que serán más visitas y quizás un mayor volumen en ventas. 

 

Otro factor muy importante para que la tienda quede completa y ofrezca un 

valor agredo, es el botón de pagos.  

 

Figure 20: Botón de Pagos 

Este elemento permite que se puedan realizar las compras con los diversos 

medios de pago enunciados algunos capítulos atrás. 

http://www.elponi.com.co/
http://www.elpony.com.co/
http://www.elponi.com/
http://www.elponi.org/
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Figure 21: Medios de pago a utilizar 

Este es el componente que hay que trabajar con mayor detalle para que 

cuando se implemente en la página cuente con la mayor seguridad posible, 

con una facilidad de uso apropiada y que además permita la utilización de todos 

los medios de pago más reconocidos a nivel de este comercio. 

Para montar este botón de pagos o plataforma de pagos existen dos empresas 

conocidas a nivel nacional. 

Una se llama Pagosonline.net, esta es una empresa que es experta en 

soluciones de Comercio Electrónico, lleva más de 6 años en el mercado y 

atiende más de 2.000 Clientes; clientes como Sony, Almacenes Éxito, Unicef, 

Carulla Vivero, entre muchos otros, tomando muy en cuenta la integración 

entre tecnología y servicio. 

Y la otra se llama Place to Pay, que es una empresa que opera desde 1999, 

soporta transacciones desde sistemas POS, móviles, internet y sistemas de 

audiorespuesta y que ademas tiene como clientes grandes empresas, tales 
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como, Leonisa, Industrias HACEB, universidades de gran reconocimiento 

como EAFIT y los ANDES y  varios de los diarios nacionales más conocidos 

como El Tiempo y El Colombiano. 

 

Si miran este corto resumen de una y otra, pueden notar que son grandes 

empresas con mucho recorrido en su profesión y que ambas tienen clientes 

muy grandes y famosos que le harían pensar que son muy buenas y en 

realidad es así, pero me voy a atrever a recomendar una de las dos y no es 

por su recorrido ni sus clientes sino por lo que esa empresa ofrece a la hora 

de relacionarse con el cliente. 

 

La empresa a recomendar es Pagosonline.net porque además de lo ya 

mencionado, esta herramienta parece abarcar la mayoría de los temas más 

importantes a la hora de escoger una empresa para la implementación del 

botón de pagos en su página. 

Al utilizar esta solución en su página, en lo que usted en realidad está 

invirtiendo es en,  

 Facilitar y agilizar los procesos de pago en línea. 

 Evitar grandes inversiones en desarrollos, mantenimiento, soporte e 

implementación de sistemas de seguridad electrónica.  

 Minimizar el riesgo de Fraude.  

 Centralizar todos los medios de pago y múltiples herramientas de 

venta a través de una sola plataforma. 

 Contar con soporte y acompañamiento virtual permanente 
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Y ya para terminar el desarrollo y el diseño se puede subcontratar con unos expertos 

en el tema que logren llevar a cabo el boceto que usted tenía pensado, si están 

interesados pueden consultar la oferta profesional o freelance en los siguientes 

links. 

http://www.catalogodesoftware.com/seccion.aspx?sid=53 

www.paginasamarillas.com.co 

No olvide que además de lo ya mencionado también debe pensar en la logística y 

la distribución de sus productos porque eso no está incluido en la creación de la 

página y es sumamente importante para el funcionamiento correcto de la empresa. 

7.3 DISEÑO EXPERIENCIA DIGITAL 

Después de ya haber realizado y desarrollado la parte estratégica del proyecto, es 

sumamente importante dedicarle el tiempo adecuado al diseño de la página web 

adonde las personas se dirigirán a realizar sus compras. 

Para esto tenemos que tener muy en cuenta algunos detalles que enunciare en un 

principio pero que explicare más adelante. 

 Accesibilidad 

 Organización 

 Navegabilidad 

 Usabilidad 

La accesibilidad es una característica sumamente importante para que personas de 

todo tipo puedan acceder y conocer la información que se tiene publicada en la 

página. Por ejemplo, si una persona presenta problemas auditivos y en la pagina se 

venden carros pero estos los muestro por medio de videos los cuales no presentan 

subtítulos, esta persona será un cliente perdido por qué no podrá entender lo que 

se le está vendiendo, esta misma situación se podría presentar con cualquier 

persona que sufra de alguna discapacidad, es por esto que a la hora de crear una 

http://www.catalogodesoftware.com/seccion.aspx?sid=53
http://www.paginasamarillas.com.co/
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página web se debe pensar en todas y cada una de las personas que podrían 

visitarla y aplicar de forma adecuada el principio de accesibilidad. También es muy 

importante tener una página muy bien organizada para que el objetivo de la 

accesibilidad y otros detalles se cumpla a cabalidad, es decir, que busque lo mejor 

y más adecuado para que todos los visitantes tengan una buena experiencia al 

entrar a su página.  

Una buena organización de la página no significa lo mismo para una persona que 

ve que para una persona que utiliza un lector de pantalla. Para esta última una 

buena organización será por ejemplo que lo primero que se lea sea el título de la 

página y los primeros enlaces que se dicten sean los de búsqueda, saltar 

navegación o versión sólo-texto. Es por esto que se recomienda que los enlaces 

mencionados anteriormente se hagan mediante imágenes invisibles al comienzo de 

la página; serían invisible para los videntes y disponibles para los lectores de 

pantalla y los navegadores que proporcionen listados de enlaces. 

Para esto existen algunas directrices que el señor Jakob Nielsen nos pone a la 

mano. 

Jakob Nielsen, Jakob Nielsen (nacido en 1957, en Copenhague, Dinamarca) es 

una de las autoridades más respetadas en el ámbito mundial sobre usabilidad en la 

web. Este ingeniero de interfaces obtuvo su doctorado en diseño de interfaces de 

usuario y ciencias de la computación en la Universidad Técnica de Dinamarca. Su 

experiencia profesional le ha hecho pasar por empresas como Bellcore, IBM y Sun 

Microsystems. Actualmente figura como co-fundador de Nielsen Norman Group con 

Donald Norman, otro experto en usabilidad32. 

Estas son: 

                                                

32 Jaramillo Ramirez Jaime, “Sesión 11”, Negocios Electrónicos, Escuela de Ingeniería de 
Antioquia, (Consulta: Abril del 2009). 
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1. Siga las reglas básicas de un buen diseño 

 Se destacan cuatro normas: 

 Diseño centrado en el usuario 

 Escribir concisamente evitando el lenguaje comercial superfluo  

 Ofertar menos opciones, incluyendo sólo las más importantes 

 No incluir gráficos y sonidos sólo por contar con ellos 

 

2. Dar a todos los gráficos (incluso a los banners publicitarios) nombres que 

sean comprensibles y que transmitan de verdad lo que el gráfico es y hace. 

 

3. Nunca difuminar las imágenes para indicar no disponibilidad. 

 Se refiere por ejemplo a una imagen que funciona como enlace, de tal 

manera que cuando el enlace no está disponible se indica difuminándola 

o poniéndola borrosa. 

 Es mejor idea eliminar por completo los gráficos cuando no están 

disponibles. 

4. Al hacer uso de gráficos, elija siempre imágenes claras y nítidas. 

 Las fotos de textos también plantean problemas, debido a que las letras 

tienden a hacerse borrosas a medida que se amplían. 

5. Facilite a los usuarios la posibilidad de saltarse cualquier elemento 

multimedia, aplicación Java o Flash. 
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 En especial cuando producen sonidos, pues los usuarios que usan un 

lector de pantalla necesitan silencio para escucharlo. 

6. Evite el uso de ventanas emergentes. 

 Incluye ejemplos de lo mucho que desorientan y desconciertan las 

ventanas emergentes a las personas que utilizan lectores de pantalla o 

magnificadores así como a las personas con discapacidad motora. 

7. Evite abrir nuevas ventanas del navegador. 

 Al igual que las ventanas emergentes, las nuevas ventanas generan 

desconcierto en el usuario. Comprobaron que a menudo las ventanas 

quedaban ocultas unas por otras y cuando el usuario trataba de hacer 

clic en el botón "Atrás" del navegador éste parecía no funcionar, y por lo 

general terminan cerrando el navegador para recuperarlo por completo. 

8. Si abre nuevas ventanas del navegador, siempre proporcione una forma 

sencilla de volver a la página principal del sitio principal. 

9. Evite pequeños botones y enlaces con texto minúsculo. 

 Es difícil y agotador acertar a pulsarlos para las personas con problemas 

motores. 

10. Limite el número de enlaces en una página 

 Recomienda un máximo de 20 enlaces por página. 

 Los usuarios con lectores de pantalla no pueden echar un vistazo a la 

página, deben escucharla. Algunos usuarios no piensan en hacer clic 

hasta que no han escuchado toda la página, otros hacen clic en el primer 

vínculo que creen que es el adecuado. 
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 Aquellos que no utilizaban el mouse por problemas motores acababan 

agotados de moverse con las teclas de desplazamiento cuando la 

página era muy grande y había muchos enlaces. 

11. Deje espacio entre los enlaces y botones 

 Para las personas con problemas motores o problemas de baja visión, 

el espacio entre los botones y entre los enlaces es sumamente 

importante, pero también para los usuarios videntes, cuando los enlaces 

están muy juntos es muy fácil errar y pulsar otro por equivocación. 

12. Asegúrese que los comandos importantes aparecen con sus propios vínculos 

exclusivos. 

 Es necesario comprobar que con un lector de pantalla hay pausas 

suficientes que permitan identificar los enlaces importantes. 

13. Subraye todos los enlaces 

 Es la manera más clara de identificar los enlaces cuando la pantalla se 

magnifica. 

14. Crear vínculo dentro del texto cuando tenga sentido. Utilice los botones 

adicionales sólo cuando sea necesario. 

 Es algo muy típico que en las noticias de un sitio, en lugar que el  enlace 

a la noticia sea el texto, se ponga un botón "Ir". Se ha de evitar esta 

práctica. 

15. Confirmar al inicio de la carga de la página principal el nombre de la 

compañía. 

 Este dato debe ser el primero que lea el lector de pantalla, así sus 

usuarios, que no pueden ojear la página, no dudarán acerca de a dónde 

han entrado.  
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16. Confirmar al inicio de la carga de una página en qué página se está. 

 Los usuarios con un lector de pantalla necesitan saber que al hacer clic 

en un vínculo este les ha traído a donde pensaban, por ello es necesario, 

por ejemplo, poner un "title" significativo a todas las páginas. 

 

17. No asociar la palabra "página principal" o "home" con el logotipo de su 

empresa si planea volver a utilizar el mismo gráfico en todas las páginas. 

 

18. Cuando se usa el logo como enlace a la página principal, el "alt" de esta 

imagen no debería ser "página principal de XXXX" sino "Enlace a la página 

principal de XXXX", para que los usuarios de lectores de pantalla no piensen 

que es el título de la página sino un enlace. 

 

19. Reducir la necesidad de desplazarse con scroll. 

 Hacer scroll es muy lento y tedioso para los usuarios que usan 

magnificadores de pantalla. 

 

20. Cuando los usuarios deban hacer una elección, ponga todas las posibilidades 

en la misma zona. 

21. Haga un diseño de páginas consistente 

 Utilice un método de navegación coherente, que no se deba re aprender 

en cada página. Esto será especialmente útil para los usuarios con 

magnificadores de pantalla. 

22. Considere la posibilidad de utilizar un enlace "Saltar Enlaces" para que los 

usuarios puedan saltar los enlaces o elementos de navegación. 

 Esto les evita a los lectores de pantalla tener que escuchar una y otra vez 

todos los enlaces de las barras de navegación superiores y laterales. 
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23. Elija una dirección Web de su sitio simple e informativa, y mantenga esa URL 

en el campo de la dirección de la página después de la carga. 

 

24. Evite las "páginas portada" previas a la página de inicio de un sitio, haga que 

la primera página que la gente vea sea la página que mejor describe la 

compañía y el sitio. 

 Las páginas y los click extras no sólo no ayudan a la eficiencia del sitio, 

sino que muchas veces conducen a la frustración de los usuarios que 

usan lectores de pantalla. 

 

25. Ponga las etiquetas de texto de los campos muy cerca de los campos que 

les corresponden. 

 Cuando se magnifica la pantalla lo más probable es que los usuarios no 

vean la etiqueta que acompaña al campo, y asumirán que le corresponde 

el texto más cercano. 

26. Seleccione colores de texto con buen contraste. 

 

27. No use un tamaño de fuente muy pequeño para el texto de la página. 

 

28. No use texto pequeño o sutil (por ejemplo un gris rebajado) para los 

encabezados y categorías. 

 

29. Cree siempre un buen contraste entre el color del texto y el color de fondo de 

la página 

 Cuando no es así muchos usuarios optan por invertir los colores o verla 

en monocromo. 

 

30. No se base en una imagen de fondo para crear el contraste con el texto. 
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 Muchos usuarios con baja visión desactivan la visualización de imágenes 

en el navegador. Asegúrese que cuando desactiva las imágenes el color 

de texto sigue teniendo suficiente contraste con el color de fondo de la 

página. 

 

31. Pruebe los colores y fuentes de su sitio con un magnificador de pantalla 

 

32. Asegúrese que es posible magnificar su sitio. 

 

33. Escriba de forma concisa y elimine el texto superfluo. 

 

34. Replantéese la forma en la que usa los paréntesis y los asteriscos. 

 La utilización de estos signos de puntuación distraen a menudo a la gente. 

 

35. Ofrezca un motor de búsqueda que perdone los errores de ortografía. 

 

36. Coloque la caja de búsqueda donde los usuarios la esperan encontrar, no en 

una zona inesperada. 

 

37. Describa claramente los resultados de la búsqueda. 

 Indique de inmediato cuántos resultados ha habido, ponga un título para 

cada uno y no sólo una Dirección electrónica o URL. 

 

38. Avise a los usuarios cuando no han introducido nada en la caja de búsqueda. 

 Si un usuario escribe algo sin tener la caja de búsqueda seleccionada, 

creerá haber escrito algo y que los resultados de la búsqueda 

corresponden con lo que ha escrito, sin embargo no tendrán nada que ver 

con lo que intentaba buscar porque se buscó con la caja vacía. 
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39. No presente el ranking de relevancia de los resultados de la búsqueda en 

una tabla. 

 El número que precede al enlace y que indica el ranking, si va en una 

columna confunde a los usuarios de lectores de pantalla y a los de 

magnificadores de pantalla, pues no lo contextualizan. Si los resultados 

se dan en orden, el número es redundante y no es necesario. 

 

40. Describa minuciosamente las imágenes de los productos que el sitio vende 

como si no hubiera imágenes. 

 

41. Ayude a los usuarios a seguir comprando después de haber añadido algo al 

carrito, dándoles una forma de llegar de nuevo a donde estaban. 

 

42. Coloque los botones de "añadir al carro de compra" o "realizar pedido" cerca 

de los elementos a comprar. 

 Si se colocan en la parte superior o inferior de la pantalla pueden pasar 

desapercibidos. 

 También debería ser evidente para el usuario cuando se ha añadido algo 

a la cesta. 

43. Tenga en cuenta a los clientes internacionales seleccionando 

cuidadosamente los términos que utiliza. 

 

Son 75 directrices que nos dicen cómo debemos organizar nuestra página para que 

esta sea accesible y exitosa pero solo incluí estas porque pienso que son suficientes 

y toman los puntos álgidos para poder crear una página web accesible para todas 

las personas, sean discapacitadas o no y lo más importante que sea de fácil 

navegación.  

 

Siguiendo con los detalles importantes para el diseño de la página web debemos 

hablar ahora de la Usabilidad, a lo cual nos referimos como la capacidad de un 
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sistema interactivo para ser comprendido, aprendido, usado fácilmente y atractivo 

para el usuario o cliente. La usabilidad nació para solucionar un problema que es 

muy común cuando el diseñador de aplicaciones que generalmente es un usuario 

subjetivo del programa que está creando, es decir, sabe perfectamente cómo 

manejarlo y como encontrar rápidamente todas sus opciones. El problema de esto 

es que en ocasiones no tiene en cuenta los niveles de experiencia del usuario 

medio. Actualmente, a pesar de que mucha gente vive en contacto con el mundo de 

la informática, en principio no tienen el nivel de conocimientos de un profesional de 

dicho campo. Por eso no se debe presuponer que el usuario sabrá desenvolverse 

con la misma facilidad que nosotros la primera vez que use el programa. 

 

Las normas de Usabilidad de formularios se dividen en varios temas y van de lo más 

general a lo más específico. 

Comenzaremos pues con las normas generales, las cuales son pocas y nos 

enseñan qué tipo de información pedir y qué limitantes debemos tener a la hora de 

hacerlo, a continuación enunciaré algunas de ellas aprovechando nuestro objetivo 

de convertir este documento en una guía. 

 

 Brinde un nombre adecuado al formulario que distinga para qué es. 

 Pida sólo la información absolutamente necesaria.  

 Reutilice los campos cuando sea posible. 

Por ejemplo, el email puede servirnos en ocasiones como nombre de usuario. 

 No pida la información dos veces 

Ejemplo: Si el usuario ha rellenado la dirección de facturación, no lo obligue 

a volver a rellenar la dirección de envío si no es necesario, pregúntele si 

quiere que sea la misma33. 

                                                

33 Casanovas Josep, Directrices de usabilidad para el diseño de formularios, disponible en 
internet:  
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Luego hablaré de los textos, en los cuales es muy importante tener cuidado con el 

lenguaje que se utilice, que éste sea familiar y nada complejo, con las preguntas u 

opciones que se formulen en el formulario, que éstas no sean complejas, que no 

pongan a pensar al usuario y además que cuando se realicen, se hagan de forma 

afirmativa para no confundir a los usuarios. 

 

Para continuar con el tema hablemos de la organización que deben tener los 

formularios en caso que tengan que ser utilizados en su página web. 

Los formularios que se utilicen  deben de ser organizados en una sola columna y 

además las preguntas deben clasificarse por grupos lógicos, o sea, Por grupos 

como Información General, Información de la Compañía. 

  

                                                

http://www.wikilearning.com/tutorial/diseno_de_formularios_conceptos_basicos-
directrices_de_usabilidad_para_el_diseno_de_formularios/3953-3, (Consulta: Mayo del 
2009)  

 

http://www.wikilearning.com/tutorial/diseno_de_formularios_conceptos_basicos-directrices_de_usabilidad_para_el_diseno_de_formularios/3953-3
http://www.wikilearning.com/tutorial/diseno_de_formularios_conceptos_basicos-directrices_de_usabilidad_para_el_diseno_de_formularios/3953-3
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Por ejemplo: 

 

Figure 22: Ejemplo usabilidad de formularios 
 

Después de tener clara la parte anterior, este ejemplo nos sirve para ilustrar la 

siguiente idea, la cual habla de cómo deben ser organizados los campos y sus 

etiquetas y estos deben ser organizados verticalmente; enseguida les mostraré 

como pueden hacerlo,  

 

 Si tenemos que rellenar datos que son familiares (y no son muchos): 

Etiquetas en vertical encima del campo. 

 Cuando necesitemos ajustar el espacio vertical: Etiquetas a la izquierda del 

campo, alineadas a la derecha. 
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 Hay que ajustar el espacio vertical, y los datos que no son familiares o son 

complejos: Etiquetas al lado del campo, alineadas a la izquierda. 

Siguiendo con el tema enunciaré otras variables a tener en cuenta, 

 Distinga visualmente los campos deshabilitados (poniéndolos en gris claro), 

esto con el fin de que las personas no pierdan su tiempo o se impacienten 

porque este no les funciona. 

 El tamaño visible de los campos de texto debe corresponderse con la longitud 

del contenido que ha de introducir el usuario. 

 Unifique los anchos de los campos de texto cuando estos sean similares y 

así evitar que la página se vea desordenada. 

 Dote a los campos de texto flexible para que admitan los datos en cualquier 

formato. 

Ahora hablaremos de las ayudas para el funcionamiento de este factor (Usabilidad). 

 Evite por medio de Java Script que las personas se impacienten y envíen el 

formulario varias veces. 

 Al implementar la validación de los formularios, piense si su formulario puede 

ser utilizado por usuarios de otros países, esta opción va muy de la mano 

cuando se habla de la flexibilidad de los campos por que cuando se decide 

entrar a los negocios online, no se está libre de que entren personas de otros 

países que se interesen en nuestros productos y en algunos no tienen cédula 

o el teléfono es un poco más extenso y tienen código postal, lo cual no aplica 

en nuestro país. 

 

Para el caso de los formularios, se deben tener en cuenta las siguientes  ayudas 

con el fin de brindar la facilidad de diligenciamiento y que la gente no tenga que 

pensar a la hora de llenarlos y que su tiempo no se vea entorpecido por una 

pregunta. 

 

 Para  comenzar es muy importante señalar los campos que son obligatorios 

o los que no, dependiendo de cuales son más. Esto con el fin de que cuando 
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el usuario envíe el formulario no se le devuelva, diciéndole que falta 

información sabiendo que no había nada que distinguiera un campo de los 

otros. 

 Incluir ayudas breves o ejemplos junto a los campos, pero sólo cuando sea 

realmente necesario para saber cómo ingresar un dato. Lo más lógico es que 

estas ayudas se pongan en la parte de arriba anterior al campo que hay que 

diligenciar. 

 No incluya un botón "Reset" o “Borrar”. Este último es muy importante tenerlo 

en cuenta para que el usuario tenga una excelente experiencia en nuestra 

página y que además piense que las acciones que tiene que realizar para 

acceder a los productos son fáciles, digo esto porque no hay nada más 

molesto que terminar de llenar el formulario para ser cliente y por una simple 

equivocación o distracción le damos clic al botón “Reset” en vez de darle clic 

a “enviar” y perder el tiempo que habíamos utilizado. Además por esta misma 

razón a las personas les puede dar pereza volver a hacerlo y más bien van 

a otra tienda donde ya están registrados y realizan la compra allá, 

convirtiéndose así en un cliente perdido. 

 Una última ayuda es que se debe colocar el botón “enviar” lo más cerca 

posible al último campo que haya que llenar. 

 

El manejo de errores en estos formularios debe manejarse de la siguiente manera 

indicando: 

 Primero que todo es sumamente importante no borrar la información que un 

cliente ha suministrado en su formulario cuando este se envíe y contenga 

errores porque eso nuevamente se podría traducir en un cliente perdido. 

 Segundo es de gran ayuda y le resta tiempo perdido a las personas 

informarles encima del campo que contiene el error, cual fue el error que 

cometió de manera clara y sencilla y remitirse a las ayudas, diciéndole al 

cliente como debe de llenar el respectivo campo.  
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 Además los campos que contengan errores distíngalos ya sea con un color 

o contrastándolos con los que están normales. 

Ahora para terminar debemos tocar algunos temas que habría que añadir como la 

legalidad, la respuesta y otro que lo llamaremos retroalimentación. 

 Cuando el usuario envíe el formulario, infórmele del resultado de su acción: 

indíquele si se ha realizado correctamente, qué datos se han enviado, cómo 

puede ponerse en contacto con los responsables del sitio si ha habido 

problemas o para hacer un seguimiento del mismo, o cómo puede modificar 

los datos enviados. 

 Si el proceso de envío es lento, incluya en la página un mensaje de "enviando 

datos".  

 Informe a los usuarios de por qué deben rellenar el formulario y cuándo y a 

través de qué medio recibirán una respuesta. 

 Si es un formulario de contacto, envíe un email confirmando que se ha 

recibido y en cuanto tiempo tendrá respuesta, sabiendo que debe ser en el 

menor tiempo posible. 

Y por último no olvide 

 Incluir las cláusulas de protección de datos34. 

7.4 KPI’S 

Los Key Performance Indicators o indicadores clave de desempeño son medidores 

financieros o no financieros, utilizados para cuantificar los objetivos que reflejan el 

rendimiento de una organización, y que generalmente se recogen en su plan 

estratégico realizado casi siempre a finales del último trimestre del ejercicio 

profesional en proceso. Estos indicadores son utilizados en inteligencia de negocio 

                                                

34 Jaramillo Ramirez Jaime, “Sesión 12”, Negocios Electrónicos, Escuela de Ingeniería de 

Antioquia, (Consulta: Abril del 2009). 
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para asistir o ayudar al estado actual de un negocio a fijar una línea de acción futura. 

Este tipo de indicadores son frecuentemente utilizados para valorar actividades 

complicadas de medir como los beneficios de desarrollos nuevos, el compromiso de 

los empleados, el servicio o la satisfacción del cliente. 

Los KPI’s son una herramienta muy importante a la hora de crear sentido de 

pertenencia en la empresa que se esté laborando por que estos permiten transmitir 

la misión y visión de la empresa a los colaboradores de niveles más bajos al 

administrativo, logrando con esto involucrar a todas las personas que trabajen en la 

empresa a ser participes en la realización de los objetivos estratégicos de la 

empresa. 

Estos Indicadores pueden ser usados entre muchas otras cosas para calcular lo 

siguiente: 

 Nivel de Satisfacción del cliente: 

Medir la satisfacción de los clientes no sólo sirve para poder apagar los 

incendios causados por las quejas que hacen los clientes  porque esto no 

sería suficiente. Este medidor permite comprender cuáles son los errores 

comunes que llevan a los clientes a tener una mala impresión y experiencia 

sobre el servicio que su compañía brinda, y de esta manera poder tomar 

decisiones acertadas que impacten positivamente la satisfacción del cliente, 

evitando la recurrencia de estos en un futuro. 

Rentabilidad por cliente: 

Este indicador nos podría servir para conocer quiénes son los clientes que 

más valor me generan  lo que podría usar para una segmentación y realizar 

en un momento determinado promociones solo para ellos y así incentivarlos 

a seguir comprando igual o más. 

Tráfico en mi página web: 
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El Medir el tráfico en su página web es muy importante para conocer qué es 

lo que buscan las personas y ofrecerles así el contenido que desea encontrar 

el visitante del sitio. 

Seguridad: 

Este factor es el que más dolores de cabeza le causa a todos los actores 

asociados al proyecto, desde sus administradores hasta sus clientes, y ¿por 

qué es tan importante? 

Este componente es importante porque es el que le brindara la tranquilidad 

a todos para fomentar y mantener unas relaciones fructíferas con sus clientes 

y asociados para poder lograr los objetivos trazados en el proyecto. Y es así 

que nace o aparece esta medida como necesaria para mantener monitoreada 

la seguridad y realizar inversiones en pro de su mejora.  

 % Ventas en Canal de Internet: Ventas Totales realizadas por el canal de 

Internet en un periodo de tiempo determinado  vs. Las ventas totales de la 

Compañía. 

% de ventas del canal Internet =  

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 ($)

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎ñ𝑖𝑎 ($)
 × 100% 

Este indicador lo que nos muestra es la participación que este canal tuvo con 

respecto a las ventas generadas por la compañía y dependiendo del resultado que 

arroje se analiza si los esfuerzos que se están haciendo para mantener y administrar 

la pagina están teniendo el retorno esperado o no. 

 Migración de clientes a Internet: Porcentaje de clientes que hoy en día 

están realizando compras a través del canal de Internet vs. El total de los 

clientes de la compañía. 
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Migración de clientes a Internet = 

 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 × 100% 

Al comparar las cifras resultantes con ejercicios anteriores se puede ver el impacto 

que ha sufrido el indicador año tras año y así obtener un valor aproximado de la 

atracción progresiva que han sufrido los clientes por parte del canal. 

 Costo de adquisición: costo promocional de obtener una venta por primera 

vez. 

Costo de Adquisición primera venta =  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 
 

 Tiempos de Respuesta: Tiempo promedio que tarda la respuesta de un mail 

enviado por un cliente realizando una sugerencia, solicitud o reclamos a la 

compañía. 

 Disponibilidad del sitio Web: Evalúa el desempeño del sitio en términos de 

cargas y descargas de información en las diferentes páginas y número de 

errores que se generan en la navegación. 

 
 
 

 Tasa de conversión a través de e-mail: Número de ventas realizadas a 

través de mailing para una campaña específica. 

Tasa de conversión a través del mailing = 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑙𝑠 𝐸𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠
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 Número de Visitas antes de una compra: es el número de visitas que un 

cliente realiza antes de efectuar una compra en Internet. Se calcula para 

todos los clientes que han comprado al menos una vez a la compañía a través 

de Internet. 

 

 Frecuencia de compra de un cliente en Internet: Número de veces que un 

cliente realiza pedidos a través de Internet en un periodo determinado. Se 

calcula para cada cliente que ha comprado al menos una vez a través de 

Internet. 

 Costo por clic: Costo en el que debe incurrir la compañía por cada clic 

realizado por cada uno de sus visitantes al sitio Web. 

 Porcentaje de nuevos visitantes en Web: Relación de nuevos visitantes al 

sitio Web en un periodo determinado sobre el total de visitantes. 

% de nuevos visitantes en mi página =  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑖 𝑝á𝑔𝑖𝑛𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑
 × 100% 

Ya que para este tipo de comercio se requiere un eficaz alineamiento de los 

diferentes actores, tanto dentro de la propia organización como fuera de ella. Estos 

son algunos de los KPI’s que usted podría implementar en su negocio pero como 

estos hay muchos y eso dependería de lo que usted quisiera medir. Recuerden muy 

bien, no se gerencia lo que no se mide. 
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8. Conclusiones  

 Si usted compra no solo uno sino varios dominios relacionados con su 

página, esto le garantizará un mayor tráfico y seguramente un mayor 

volumen en ventas. 

 Lo más importante que se debe lograr con el diseño de la experiencia digital 

es que los clientes se sientan cómodos y a gusto navegando e interactuando 

con la tienda y que en ningún momento pierdan su tiempo debido a errores 

en los formularios o enlaces y preguntas confusas. 

 Internet ya es un hecho. Se puede ver cómo los niños actualmente lo usan 

como una herramienta para su educación: las horas que les tomaba a las 

personas buscar una información en una biblioteca, a ellos se les reduce a 

minutos cuando hacen uso de internet. 

 Existe cierto nivel de atraso en el desarrollo del comercio electrónico en 

Colombia con respecto a otros países más desarrollados en este medio 

(Estados Unidos y algunos países de Europa). Este atraso se refleja en la 

falta de confianza que existe ante este medio por ser tan impersonal y porque 

tenemos una cultura que no compra lo que no puede tocar. 

 El marco legal en nuestro país no se establece como un obstáculo para el 

crecimiento y la evolución de este tipo de comercio, de hecho lo único que 

busca esta ley es fomentar el flujo adecuado de los procedimientos y datos 

relacionados a este medio. 

 El internet se está convirtiendo en el medio que va a revolucionar el modo de 

pautar y promocionar, tanto empresas, como productos. En especial las 

redes sociales como el Facebook el cual está creciendo a una tasa 

exponencial muy significativa. 

 Después de tener su plan estratégico claro, montar su empresa en internet 

es un proceso muy fácil, rápido y divertido. 
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 La implementación de una página web en su empresa se puede convertir en 

su mejor aliado para atraer clientes nuevos y fidelizar los que llevan con usted 

un largo recorrido.  

 El impacto que está generando en el mundo la implementación del internet 

como medio para realizar sus ventas y/o compras es sumamente positivo. 

 El Internet se constituye como la tercera actividad en la cual gastan más 

tiempo las personas entre los 15 y los 39 años, luego de la cama y el trabajo. 

 Pautar en Internet se ha vuelto muy atractivo y útil, sabiendo que tiene un 

menor costo y que además puede ser más efectivo. 

 Colombia es el tercer país de Latinoamérica con mejor calidad de 

infraestructura en tecnología, por encima de países como Argentina, Brasil, 

México y Perú. 

 A pesar de que Colombia fue una de las primeras naciones en redactar y 

desarrollar una ley para el Comercio Electrónico, así como para implementar 

las herramientas para la seguridad de este comercio aún le falta ser más 

específica y cobijar temas que ya están descubiertos, como por ejemplo los 

mensajes SPAM. 

 La normatividad del comercio electrónico debería darse a conocer y tener 

una difusión más abierta en nuestro país porque los colombianos no la usan, 

ni la aplica y es por esto que en nuestro país no hay confianza por parte del 

consumidor sobre el uso de medios tecnológicos. 

 No es solo importante tener una regulación legal sino darla a conocer de 

forma adecuada y lograr con esto demostrarle al ciudadano interesado en 

este medio que su seguridad frente a la red mejoró. 

 Es muy triste que por la falta de conocimiento de las leyes acerca del 

comercio electrónico no haya mayor uso de la red en Colombia, y que gracias 

a esto, esta normativa no sea cuestionada, para lograr la evolución que la ley 

527 de 1999 necesita, ya que esta es muy general, y necesita diferenciar los 

casos y que tratamiento tendrá cada uno, por ejemplo, si una entidad 

certificadora infringe la norma o no cumple algún requisito, debería definirse 
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en la misma Ley la sanción correspondiente y en caso que se de aplicarla 

con rigor. 
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ANEXO 1: ENCUESTA 

Buenos Días (Tardes), yo Esteban Ángel, estudiante de Ingeniería Administrativa de la 

Escuela de Ingeniería de Antioquia, me encuentro llevando a cabo un estudio para 

conocer la opinión que tienen las personas acerca de las compras a través de Internet. 

Su opinión es muy importante, sus respuestas solo serán utilizadas para propósitos 

académicos. Le agradezco por anticipado toda su colaboración. 

1. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

18 – 25 ____ 

26 – 35 ____ 

36 – 45 ____ 

Superior a 45 ____ 

2. ¿Ha realizado compras por Internet? 

SI____                  NO____          

 

¿Por qué?___________________________________________ 

 

3. ¿Qué tipo de productos ha comprado o estaría dispuesto a comprar? 

a) Tecnología ____ 

b) Mercado ____ 

c) Libros ____ 

d) Música ____ 

e) Películas____ 

f) Ropa ____ 

g) Otros ____ 

 

 

¿Cuáles?_____________________________________________ 
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4. ¿Cuáles son las razones por las cuales realiza o realizaría sus compras por este 

medio? 

NOTA: Ordene de uno a seis las más importantes, siendo seis el más 

importante y uno el menos importante. 

a) Evitar desplazamientos __  

b) (Tiempo) ____ 

c) Precio (Costos) ____ 

d) Comodidad ____ 

e) Facilidades de Pago ____ 

f) Promociones ____ 

g) Horario de Atención ____ 

h) Otros___ 

 

¿Cuáles?_____________________________________________ 

 

5. ¿Con qué frecuencia realiza o realizaría usted dichas compras? 

a) Una vez al mes ____ 

b) Varias veces al mes ____ 

c) Una vez al Semestre ____ 

d) Una vez al Año ____ 

e) Otro____ 

 ¿Cuál?_____________________________________________ 

6. ¿Qué medios de pago ha utilizado o utilizaría para sus Compras por Internet? 

a) Tarjeta de Crédito____ 

b) Tarjeta Débito ____ 

c) Paypal ____ 

d) Consignación ____ 

e) Contra Entrega ____ 

f) Google Checkout ____ 

g) Otros 

 

     

¿Cuáles?_____________________________________________ 
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7. ¿Cómo le ha parecido la seguridad de los sitios en los que ha comprado?

a) Excelente ____ 

b) Buena ____ 

c) Regular ____ 

d) Deficiente ____ 

8. ¿Cómo califica la facilidad del proceso? (Donde fácil es 1 y complejo es 5) 

1___    2____  3____ 4____ 5____  

¿Por qué? __________________________________________________ 

9. ¿Ha sido víctima de fraude en Internet? 

SI ___      NO___ 

 

10. ¿En qué país o países ha realizado o realizaría sus compras? 

a) Alemania 

b) Brasil 

c) Canadá 

d) Chile 

e) Colombia 

f) España 

g) Estados Unidos 

h) Inglaterra 

i) Otros____ 

¿Cuáles?________________________________________________________ 
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