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RESUMEN  

 

Al tener una idea de un servicio virtual, que se produce, vende, y consume a 
través de Internet, el lector podrá encontrar en este texto una guía que le facilite 
entender los procesos necesarios para prestar el servicio, la secuencia de los 
mismos y estructurar la interrelación que deberán tener para hacer efectiva la 
prestación del mismo. 

Se dan al lector las pautas para determinar si un segmento de mercado puede o 
no ser un buen mercado potencial que le permita a la empresa crecer la oferta de 
los servicios que presta por Internet. Si el mercado no cumple las características 
necesarias para recibir servicios a través de Internet, se debe descartar y 
enfocarse en otros segmentos. 

Cuando se tiene una empresa de servicios que se prestan por Internet se debe  
tener en cuenta varios aspectos para poder garantizar a sus clientes servicios de 
calidad y ser competitivo. Estos aspectos están relacionados con la infraestructura 
tecnológica necesaria para prestar el servicio, el marco legal que debe cumplir una 
empresa que comercializa servicios por Internet establecida en Colombia y el 
proceso que una orden debe seguir para prestar el servicio de forma adecuada. 

Así como en las empresas convencionales se maneja una cadena de valor, la cual 
debe estar sincronizada para ser eficiente y eficaz, las empresas virtuales también 
deben manejar su cadena de valor, la cual está basada principalmente en el 
manejo de la información. Esta gestión es entonces una forma diferente de 
logística que tiene aún mucho por explorar. 

Palabras clave: cadena de suministro, servicios por Internet, transacciones en 
Internet, seguridad en la red, manejo de la información. 



 5 

 

 

 

ABSTRACT 

 

When you have the idea of a virtual service, that can be produced, sold and 
consumed through the web, the reader will find in this paper a guide that helps 
him/her to understand the necessary processes to offer the service, the processes´ 
sequence and the relation between them. 

The paper lets the reader know all the things that he/she must consider to decide if 
a market segment can be a potential market for the business that lets the company 
grow the current offer of services that is provided through the web. If the market 
does not have the characteristics that are needed in order to get the service, it 
must be discarded and the business must focus in other segments of the market 
that best apply to this kind of service. 

When there is a web services´ company, the owner must consider several aspects 
in order to provide quality services to the costumer and be competitive. These 
aspects are related to the available business technology that is needed to produce 
the service and also the legal requirements that a colombian company must follow 
and all the process that a service order should go through to have the costumer’s 
requirement satisfied. 

As a traditional business has a supply chain management that must be 
synchronized to be efficient and effective when products are provided, a virtual 
business also needs to manage it´s processes, that are mostly based on 
information transmission.  This is a new logistic way for a new kind of business that 
has a big opportunity to explore. 

Key words: supply chain, web services, web transactions, security on the net, 
information management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El sector de servicios es de suma importancia a nivel mundial, ya que representa 
aproximadamente el 70 por ciento del empleo y 65 por ciento del producto a nivel 
mundial.1 En Colombia, según los datos del ministerio de industria y comercio en 
el 2005, el  sector de los servicios se ha venido desarrollando y ha logrado tener 
una importante participación en el PIB nacional, alcanzando casi el 63 %.2 

El mercado de Internet ha tenido un gran crecimiento en el país desde sus inicios, 
en junio de 1994, y hoy en día se ha convertido en un elemento indispensable de 
comunicación entre las empresas y el entorno.  

El crecimiento de los servicios a nivel mundial, las nuevas herramientas de 
tecnología, telecomunicaciones como Internet y la tendencia a la globalización de 
la economía, hacen que las empresas deban buscar nuevas formas de prestar los 
servicios tradicionales, para ser más eficientes y competitivos. Colombia no puede 
ser ajena a este panorama, el país tiene que buscar la forma de ser competitivo e 
innovador y una buena opción es incursionar en el mercado de servicios prestados 
por Internet. 

Este trabajo de grado pretende servir como guía para que las personas 
interesadas en comercializar servicios corporativos que se presten y se consuman 
por Internet, conozcan las consideraciones básicas para poder ofrecer un servicio 
competitivo. Este texto parte de la suposición de que ya se tiene concebido el 
servicio que se quiere prestar. 

Primero se busca orientar al empresario en la selección del mercado objetivo, 
mediante la definición de las características principales que deben tener las 
empresas para convertirse en usuarias de servicios a través de Internet. A 
continuación se pretende guiar al lector en el desarrollo conceptual de la idea a 
través de una visión sistémica de la empresa que ayuda a visualizar la cadena de 
procesos necesaria para la prestación del servicio. 

Posteriormente se hace énfasis en la importancia del flujo de información a través 
de la cadena de suministro para que se de una óptima interacción en la cadena y 
se tratan los procesos de gestión que debe tener la empresa para lograr el 
funcionamiento óptimo de la infraestructura informática. También se explican las 
herramientas de seguridad que permiten la transmisión de información y dinero de 
forma segura y confidencial. 

                                                 
1 Ministerio de comercio, industria y turismo de la republica de Colombia. 2005. 
2 http://www.deltaasesores.com/. Abril 20, 2006. 
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Finalmente se muestra el ciclo que sigue una orden en el sistema hasta su entrega 
al cliente y se menciona el marco legal que regula la prestación de servicios que 
por Internet. 
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1 PRELIMINARES 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Las empresas colombianas que prestan servicios que se comercializan, venden y 
consumen a través de Internet son en su mayoría empresas jóvenes o aún son 
ideas de negocio con poco capital de trabajo y prácticamente sin experiencia en 
cuanto a la prestación nacional y a la exportación de sus servicios al exterior. Por 
estas razones no saben de que manera prestar sus servicios para que lleguen no 
solo a Colombia, sino a mercados fuera del país. (Mauricio Villegas, cónsul 
colombiano en San Francisco. Comunicación personal) 

Para estas empresas existe la necesidad de abrir mercados nacionales y en el 
exterior debido al tamaño del mercado local y a la facilidad de prestar servicios 
locales y para el exterior por medio de los mismos procesos tecnológicos. Por esto 
la incursión en mercados externos de tamaño y dinámica diferente representa una 
oportunidad de crecimiento y desarrollo bastante prometedora y que será posible 
mediante una buena gestión logística que garantice el éxito de la prestación de los 
servicios. 

Más aún, con la firma del TLC entre Colombia y Estados Unidos, se abrirán 
nuevas oportunidades para las empresas comercializadoras de servicios, ya que 
este es uno de los mercados de mayor tamaño al nivel mundial y cuenta con la 
infraestructura tecnológica necesaria para su consumo a  través por Internet.   

Para este tipo de empresas o ideas de negocio, es necesaria una explicación del 
funcionamiento que sea la base para entender la  forma general de operar un 
servicio en Internet y que se quede abierta la posibilidad de adaptarlo a cualquier 
servicio de este tipo. 
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1.2 Objetivos del proyecto 

 

1.2.1 Objetivo General: 

 

Diseñar la estructura logística para comercializar servicios corporativos que se 
venden y consumen a través de Internet. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 

 Establecer las características técnicas de los servicios. 

 

 Identificar las regulaciones que deben cumplir las empresas que prestan 
servicios corporativos por Internet. 

 

 Identificar las características de los mercados potenciales para servicios 
corporativos por Internet. 

 

 Formular el protocolo técnico para el funcionamiento de la estructura 
logística. 
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2 MERCADOS POTENCIALES PARA SERVICIOS QUE SE PRESTAN POR 
INTERNET PARA EMPRESAS 

 

Lo primero que se debe tener en cuenta para prestar un servicio por Internet es 
asegurarse de que halla suficiente demanda para que el proyecto sea rentable a 
largo plazo. Sin personas interesadas no habrá ventas y sin ventas no habrá 
negocio. 

 

2.1 Definiciones 

 

2.1.1 Segmentación de mercado 

 

En un mercado se encuentran consumidores de servicios que son muy diferentes 
entre si y se hace necesario agruparlos en segmentos mas específicos basados 
en variables comunes a  varios consumidores dentro del mercado para evaluar y 
conocer las necesidades, características o conductas de ese grupo de clientes. 
Esta clasificación se denomina segmentación de mercado. 

Dado que nuestro estudio se enfoca en servicios que se prestan a empresas, la 
segmentación debe realizarse para agrupar empresas que presenten 
características similares y que responderán de igual manera a un conjunto dado 
de estímulos de mercadeo3, para de esta manera diseñar estrategias de 
mercadeo dirigidas a un segmento. 

Cada segmento de mercado puede definirse por las variables que se tienen en 
consideración para realizar la segmentación, por ejemplo el tamaño de la 
empresa, el sector al que pertenece, entre otras, con el propósito de estudiar si 
puede constituirse como una oportunidad para la empresa prestadora del servicio. 

 

2.1.2 Mercado objetivo 

 

La empresa prestadora de servicios por Internet debe estudiar los mercados que 
ha segmentado. En estos segmentos debe evaluarse primero que todo que sean 
aptos para recibir servicios que se prestan por Internet y luego las características 
que den información a la empresa sobre las necesidades que se tienen. 

                                                 
3 Kotler, 1993 
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Una vez se conozcan los segmentos de mercado atractivos para la empresa 
prestadora de servicios, se procede a orientar los objetivos de la compañía y la 
inversión de sus recursos hacia las necesidades de ese segmento. 

 

2.1.3 Mercado potencial 

 

Un mercado potencial es aquel que la empresa ha detectado como posible 
segmento para ganar nuevos clientes y ampliar su cobertura. 

Para una empresa de servicios por Internet es muy importante contar con 
posibilidades de crecimiento que permitan a la empresa crecer a largo plazo, es 
decir, para que un negocio en el futuro sea exitoso se necesita un mercado 
potencial real al que pueda cubrir.  

 

2.2 Características que deben identificarse en los mercados potenciales 
para servicios que se prestan por Internet. 

 

Cuando se presta un servicio por Internet para empresas,  el prestador del servicio 
debe evaluar cuales mercados podrían ser los clientes potenciales de este tipo de 
servicios y para esto se debe considerar principalmente tres características que se 
explican a continuación y que deben cumplirse necesariamente para prestar un 
servicio en Internet. Si alguna de las tres características no se cumple, el servicio 
que se presta por Internet no podrá ser prestado: 

 

2.2.1 Automatización de los procesos 

 

Entre más automatizados se encuentren los procesos en una empresa, habrá una 
mayor posibilidad de que esté interesada en adquirir algún tipo de contrato de 
prestación de servicios que se presten por Internet, ya que los procesos que se 
tienen establecidos podrán hacer uso de forma fácil e inmediata de dichos 
servicios. 
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2.2.2 Uso de herramientas tecnológicas 

 

Para un servicio que se presta por Internet es necesario como mínimo una 
infraestructura tecnológica dentro de la empresa cliente que permita la conexión a 
Internet y donde las personas involucradas con el servicio que se presta puedan 
acceder a el en el momento en que lo necesitan. Dependiendo del tipo de servicio, 
se puede necesitar que la empresa cliente tenga conocimientos mas avanzados 
sobre la forma de operar del servicio. 

 

2.2.3 Tendencia a la subcontratación 

 

Las empresas cliente de los servicios que se prestan por Internet deben ser 
empresas dispuestas a subcontratar con otras empresas, los procesos que no 
hacen parte de sus funciones medulares y que pueden ser realizados por otras 
empresas agregándole valor, ya sea porque los procesos que se realicen por 
outsourcing sean mas eficiente que los prestados por la propia empresa o porque 
las empresas no cuentan con el presupuesto para desarrollar la tecnología 
necesaria para prestar ellos mismos los servicios. 

 

2.3 Metodología para identificar un mercado potencial 

 

Una vez identificadas las anteriores características como necesarias para poder 
prestar un servicio por Internet en las empresas cliente, se debe segmentar el 
mercado según el servicio que se quiera prestar, por el sector y tamaño de la 
empresa, para realizar un estudio que lleve a identificar si existe una oportunidad 
potencial para prestar el servicio. 

Cuando se tiene identificado el mercado que se quiere evaluar, se le propone al 
lector realizar la siguiente encuesta, que esta enfocada, en evaluar cada uno de 
los tres aspectos necesarios para prestar un servicio por Internet. 

Esta encuesta se debe realizar a una muestra representativa de empresas a la 
que está orientado el servicio. El tamaño de la muestra es √n, siendo n el número 
total de las empresas que están siendo evaluadas. 

 

 Encuesta: 

(Ver anexo 1) 

 Tabulación de los resultados de la encuesta: 
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Para la evaluación de cada encuesta se debe sumar un punto por cada una de las 
preguntas que fueron calificadas en 4 y 5 y cero para las demás. Cada uno de los 
tres aspectos analizados en la encuesta (automatización de procesos, uso de 
herramientas tecnológicas y tendencia a la subcontratación) se califica de forma 
independiente, y luego, de acuerdo con los resultados obtenidos, se hace una 
ponderación general. 

Según la calificación para la mayoría de las encuestas, se podrá conocer si se 
cumplen las tres características necesarias para prestar servicios por Internet y de 
esta forma decidir si se continúa o no enfocándose en el mercado que se  esta 
evaluando. 

 

Tabla 1: Tabla de ponderación de encuestas 

Aspecto

Mayoria de 
encuestas con 
los siguientes 

puntos

Comentarios

 5,6,7
Las empresas en el mercado objetivo tienen sus procesos altamente 
automatizados y pueden ser clientes de servicios que se prestan por 
Internet

4
Las empresas tienen un nivel de automatización intermedio, debe 
profundizarse en cuales son los procesos que estan automatizados para 
saber si se prosigue con este mercado

 1,2,3
Nivel de automatización bajo, no se recomienda enfocarse en este 
mercado.

7,8,9
El mercado encuestado tiene una muy buena infraestructura tecnologica. 
Puede considerarse como mercado potencial

4,5,6

El mercado encuestado puede contar con una infraestructura tecnologica 
suficiente para contratar servicios por Internet. Sin embargo se 
recomienda evaluar más a fondo este mercado para saber si esta en 
capacidad de recibir el servicio.

 1,2,3
El mercado objetivo no cuenta con las condiciones de infraestructura 
tecnologica necesarias para recibir un servicio por internet.

4
El mercado encuestado tiene una clara tendencia a la subcontratación de 
servicios. Se puede considerar como mercado potencial.

3
Las empresas encuestadas tienen una tendencia media a la 
subcontratación, se recomieda hacer una encuesta específica sobre el 
interes en subcontratar el servicio que se pretende ofrecer.

1,2
El mercado encuestado no esta interesado en ralizar subcontratación de 
sus procesos, no es recomendable atacar este mercado.

Automatización 
de procesos

Uso de 
herramientas 
tecnologicas

Uso de servicios 
prestados por 

terceros

 

 

Cuando los resultados de la ponderación de la encuesta son positivos, es decir, el 
mercado que se está evaluando se considera un mercado potencial para los 
servicios que se prestan por Internet, se debe realizar un estudio sobre el servicio 
que se quiere prestar. 
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2.4 Análisis de la competencia 

 

El objetivo principal de este análisis es conocer los mercados existentes para 
identificar los puntos débiles y las oportunidades que pueden cubrirse con el 
nuevo servicio, también conocer las posibles razones para que una empresa 
venda más que otras, y tener una aproximación al tamaño de la oferta y la 
demanda existentes. 

Si el servicio que se pretende ofrecer es nuevo, se recomienda hacer un estudio 
del mercado de servicios similares o sustitutos para prever como puede reaccionar 
el mercado ante esta nueva opción que se va a proponer. 

Si por el contrario, el servicio ya existe, se recomienda buscar información sobre 
quién y cómo lo presta, qué oportunidades de mejora existen, qué nichos no están 
siendo cubiertos, y de esta forma estar preparado para enfrentar el mercado y 
sacar el mejor provecho de las experiencias de la competencia.  

Si en la actualidad existe el servicio, pero no se presta virtualmente, puede 
aprovecharse la Internet como factor diferenciador. Algunas de las ventajas que 
ofrece son: 

 Disponibilidad continúa. 

 La comodidad de no tener que desplazarse. 

 La interacción entre el cliente y el proveedor de manera fácil, rápida y 
económica 

 Mayor nivel de diferenciación. 

 

2.5 Mercadeo posterior basado en el servicio a prestar 

 

Una vez conocido el mercado potencial habiendo detectado las oportunidades que 
tiene la empresa prestadora se servicios en el medio,  se  debe desarrollar una 
serie de actividades en torno al mercadeo, cuyo objetivo sea capturar la mayor 
cantidad de clientes pertenecientes al segmento seleccionado. Los pasos a seguir 
son: 

 Conocer las necesidades, gustos y deseos específicos del mercado 
seleccionado. 

 Identificar el valor agregado que perciben los clientes del servicio. 

 Basar la estrategia de mercadeo en el factor diferenciador. 

 Desarrollar estrategias publicitarias para dar a conocer el servicio.  
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Para garantizar el crecimiento del mercado en el largo plazo, es necesario lograr la 
lealtad de los clientes. Para ello se recomienda implementar un proceso sistémico 
que conste de los siguientes pasos: 

 Analizar permanentemente la forma cómo se está prestando el servicio en 
el mercado, y de acuerdo con esto plantear mejoras en los procesos de 
prestación que representen un mayor beneficio para los clientes y la 
empresa. 

 Desarrollar las estrategias necesarias para lograr prestar el servicio de la 
manera deseada por los clientes. 

 Desarrollar una metodología de medición de resultados para evaluar la 
efectividad de la estrategia de mercadeo. 

 Evaluar permanentemente a los clientes y al mercado objetivo para 
evolucionar de acuerdo con los cambios en las necesidades, gustos y 
deseos, que presenten los mismos. 
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3 PROCESO DE PRESTACIÓN DE UN SERVICIO POR INTERNET 

 

En este capítulo se va a describir en que consiste un proceso de prestación de 
servicios y sus características. 

 

3.1 Definiciones 

 

3.1.1 Definición de proceso: 

 

Un proceso se define como “el conjunto de actividades que reciben uno o más 
insumos y crea un producto de valor para otro usuario, formando una cadena 
orientada a obtener un resultado final”4. Puede definirse también como un sistema 
de transformación que toma unas entradas, realiza una serie de actividades u 
operaciones y las convierte en salidas. 

Generalmente, los procesos están conformados por subprocesos, los cuales son 
clientes y proveedores internos entre si. Las entradas de un proceso son 
suministradas por su proveedor, que puede ser un ente externo a la empresa o las 
salidas del subproceso anterior. 

La prestación de un servicio o la producción de un bien, esta conformada por una 
cadena de procesos cuyas entradas son, en general, la necesidad del cliente 
(requerimiento o deseo) y los recursos del proveedor (información, mano de obra 
del personal capacitado, bienes tangibles, herramientas tecnológicas). Estas 
entradas son transformadas en unas salidas, las cuales son, por un lado, aquello 
que suple la necesidad del cliente (información, servicio o un bien tangible) y el 
pago que recibe el proveedor a cambio del servicio o producto entregado al 
cliente. 

Es relativamente mas fácil imaginarnos un proceso de fabricación de un bien 
tangible, entonces inicialmente pensemos en un  proceso productivo para fabricar 
papas a la francesa. Las entradas son las materias primas (las papas, el aceite, la 
sal y los insumos de empaque), la energía y el trabajo de las personas. La cadena 
de procesos está formada por los subprocesos de lavado, pelado, freído, secado y 
empacado y finalmente el producto es una bolsa de papas a la francesa. 

Así mismo imaginemos un proceso de prestación de servicios, por ejemplo la 
compra de tiquetes aéreos por Internet a una aerolínea. Las entradas son la 
información personal del cliente, la información de los vuelos de la aerolínea y la 
                                                 
4 www.policia.gov.co/inicio/portal/portal.nsf/paginas/GlosarioInstitucional 
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energía. La cadena de procesos está formada por el subproceso de ingreso de los 
datos, al subproceso de reconocimiento de los datos en el sistema, el subproceso 
de generación de información para el cliente, subproceso de pago, y finalmente el 
servicio es la reservación realizada. 

Podemos decir entonces, que para prestar un servicio o fabricar un bien se 
necesita de la interacción de varios subprocesos. 

 

3.1.2 Definición de sistema 

 

Un sistema es la unión de varios procesos interrelacionados que trabajan en la 
búsqueda de un objetivo común y que juntos crean sinergias, es decir, llevan a 
lograr un resultado mejor que el de cada una de las partes separadas. 

Una organización o empresa es un sistema conformado por subsistemas o áreas 
interrelacionadas, que forman cadenas de procesos para prestar un servicio que 
satisfaga las necesidades del cliente. 

Un sistema de prestación de servicios puede considerarse exitoso cuando los 
clientes lo prefieren frente a otros sistemas. Esta preferencia se da gracias a los 
beneficios que los clientes perciben, los cuales pueden ser: 

 Mayor eficiencia en sus procesos: menores costos y disminución de los 
recursos necesarios para la producción. 

 Mayor diferenciación de sus productos o servicios: mayor nivel de 
adaptación de las necesidades de los clientes, menores tiempos de 
desarrollo de nuevos productos y servicios. 

 Menor tiempo de entrega: Disminuir los ciclos de producción, reducción de 
intermediarios. 

 Nivel de calidad superior: productos y servicios  satisfacen en un mayor 
grado las necesidades de sus clientes. 

 Mayor comodidad para el usuario: facilidades de pago y de acceso al 
servicio. 

Si el sistema está en la capacidad de proporcionar  alguno de estos beneficios a 
sus clientes a un precio accesible para ellos y que a su vez le genere una utilidad 
suficiente para permitir su supervivencia a largo plazo, podemos decir que está 
agregando valor. 

Un sistema de prestación de servicios, busca la adecuada administración de los 
procesos de transformación con el objetivo de generar valor agregado a sus 
clientes, por medio de procesos que sean eficaces (que usen los recursos que 
tiene para el logro de los objetivos) y eficientes (que se optimice la utilización de 
los recursos que tiene). 
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Una vez comprendido que es un proceso en el entorno empresarial, nos 
enfocaremos en sistemas cuyos procesos tengan como objetivo la prestación de 
servicios por Internet. 

 

3.2 Clasificación de los servicios 

 

Para la clasificación de los servicios nos vamos a basar en las siguientes 
características: el volumen de la demanda, el grado de contacto con el cliente y los 
recursos humanos y de infraestructura requeridos. 

 

3.2.1 El volumen de la demanda: 

 

Si el volumen de la demanda es alto, el servicio podrá prestarse de manera 
estandarizada, si por el contrario el volumen de la demanda es bajo, es 
recomendable prestarlo de forma personalizada, para, de esta forma, tener una 
mayor diferenciación frente a la competencia y generar mayor valor agregado a los 
clientes. 

 

3.2.2 El grado de contacto o interacción con el cliente: 

 

Si la interacción que se requiere es muy alta, debe existir la capacidad de 
adaptarse al cliente y sus necesidades con un nivel de estandarización bajo.  Si en 
cambio el grado de interacción es bajo, los procesos pueden estandarizarse ya 
que la demanda de los clientes  no es cambiante y la variabilidad del sistema es 
mínima. 

 

3.2.3 Los recursos humanos y de infraestructura: 

 

Un servicio que requiera gran intervención de factor humano será menos 
automatizado. Si el proceso requiere de una gran infraestructura, será menos 
flexible y será necesaria una mayor inversión de capital. 

La cantidad de personas necesarias es diferente para cada empresa, sin embargo 
a continuación se mencionan las funciones que necesariamente deberá cubrir el 
personal: 

 Soporte técnico a los procesos 

 Gestión de mercadeo y ventas 
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 Servicio al cliente 

 Investigación, gestión de tecnologías, de seguridad y desarrollo de 
servicios 

 Gestión legal y financiera 

 Recursos humanos 

Estas funciones pueden desarrollarse internamente o por outsourcing. 

En el siguiente gráfico se muestran algunos servicios que han sido clasificados 
según las características descritas: 

 

Tabla 2. Ejemplos según la clasificación de los servicios5 

 

El presente análisis se enfoca en los servicios corporativos que se prestan por 
Internet. En el siguiente gráfico se muestra la clasificación de este tipo de 
servicios. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Tablas basadas en Schroder, página  
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Tabla 3 Ejemplos según la clasificación de los servicios que se prestan por Internet. 

 

 

3.3 Prestación de servicios por Internet como un sistema 

 

Para la prestación de servicios por Internet, se debe pensar en términos de los 
distintos tipos de entradas de información, recursos, procesos de transformación y 
salidas de información. 

 

 
Ilustración 1: Entradas y salidas de una empresa de servicios virtuales 

 
Los recursos que se usan en el sistema, es decir, durante el proceso de 
transformación para prestar servicios por Internet son: 
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o Personas 

o Dinero 

o Infraestructura de comunicaciones y redes 

o Hardware y software 

o Dispositivos periféricos 

o Conocimiento 

o Procesos 

o Organización 

o Bases de datos (información) 

o Telecomunicaciones 

Con las necesidades y exigencias del mercado actual es necesario contar con una 
herramienta tecnológica que proporcione los suficientes recursos para convertir las 
entradas en un servicio. A continuación profundizaremos en el proceso de 
transformación para producir el servicio. 
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3.4 Diseño del proceso de prestación de servicios 

 

Previo al diseño del proceso de prestación del servicio, es necesario definir el 
servicio que se quiere prestar.  

Es de suma importancia realizar un adecuado análisis de los flujos de información, 
ya que este es clave para que la prestación de servicios sea eficiente y eficaz para 
el cliente. Afecta directamente los costos, la calidad, los tiempos de entrega y la 
flexibilidad de las operaciones.  

Los siguientes son los aspectos que deben tenerse en cuenta para el diseño del 
proceso: 

 Condiciones de mercado: El diseño del proceso depende de las exigencias, 
necesidades, procesos y políticas de los clientes. 

o El acompañamiento que requieren los clientes. 

o El tiempo que están dispuestos a esperar entre el requerimiento del 
servicio y la prestación del mismo.  

o El dinamismo de la empresa. 

 Sistema de transformación: Deben analizarse que tipo de proceso de 
transformación es necesario para que el servicio que se quiere prestar, sea 
la salida partiendo de unas entradas conocidas. 

 Tecnología: Se debe conocer su disponibilidad, costo y que tecnología está 
usando la competencia. 

 Disponibilidad de capital: Es una de las principales limitantes para la 
selección de la herramienta tecnológica. Entre menos capital haya 
disponible, menores serán las posibilidades de elección. 

 Mano de obra: En la medida en que haya más mano de obra capacitada 
disponible para el servicio que se presta, la empresa estará en capacidad 
de responder a una demanda mayor.  

 Capacidad de respuesta: Debe ser directamente proporcional a la 
variabilidad de la demanda, ya que no es posible fabricar servicios para 
almacenar y así suplir futuras demandas. Los recursos en todo momento 
deben ser suficientes para dar abasto a la mayor demanda posible.  

 Nivel de servicio: Depende del grado de exigencia de los clientes y de la 
política definida internamente por la empresa. Es un margen de 
incumplimiento permisible para evitar que haya demasiados recursos 
ociosos. La empresa debe admitir un porcentaje de órdenes o pedidos que 
no pueden ser atendidos, ya que los costos logísticos de ofrecer un nivel de 
servicio del 100% son demasiado altos, y los beneficios o perjuicios 
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obtenidos a cambio no son los suficientemente buenos como para justificar 
dicha inversión. 

 

3.5 Tipos de servicios que se  prestan por Internet 

 

La siguiente es una clasificación general de los diferentes tipos de servicio que se 
prestan en Internet, se propone para posteriormente analizar los diferentes 
esquemas de procesos de prestación de servicio para cada uno de ellos. 

 Automatización de procesos industriales. Se refiere al servicio que permite 
monitorear sistemas de la empresa cliente a larga distancia. Por ejemplo, el 
monitoreo de sistemas térmicos, circuitos de seguridad, señales de transito. 

 ASP (Application Service Provider) y BSP (Business Service Provider). Son 
aplicaciones que se ofrecen por medio de Internet a otras empresas a un 
costo menor que el que tendrían al usar aplicaciones que se presten dentro 
de de la misma empresa. El cliente disfruta de estas aplicaciones sin hacer 
la inversión necesaria en infraestructura tecnológica requerida para soportar 
el servicio y paga por hacer uso del mismo. Por ejemplo descargas de 
software. 

 Facilitadores de información: Son servicios que consisten en recoger y 
procesar información del entorno y adaptarlo a las necesidades de la 
empresa. Por ejemplo el servicio de compilación de información financiera, 
inteligencia competitiva para empresas. 

 Servicios de procesos por outsourcing: Son aquellos donde el servicio 
consiste en un proceso que la empresa cliente debe realizar y lo realiza por 
medio de un tercero, ejemplo, el proceso de pago por Internet, subastas por 
Internet, sincronización de datos entre empresas (Cabasnet)6, consecución 
de clientes (Afueralink)7.  

En los anexos 2 al 5 se podrán observar, de forma esquematizada el tipo de 
servicio que se puede prestar por Internet, los diagramas de flujo de los procesos. 
Los cuales, muestran como el cliente y los proveedores del servicio interactúan en 
cada una de las etapas del proceso de producción y entrega del servicio. 

 

                                                 
6 Para mayor información: http://www.cabasnet.org/ 
7 Para mayor información: http://www.afueralink.com/ 
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3.6 Ciclo del servicio 

 

Una vez clasificado el servicio que se quiere prestar, se debe proceder a realizar 
el ciclo especifico del mismo. Este debe empezar con el punto de contacto inicial 
entre el sistema y el cliente, y seguir a través de los procesos que deben 
realizarse para completar la producción y entrega final. 

Cada punto de contacto entre el sistema de prestación del servicio y el cliente es 
un momento de verdad, y es la suma de los momentos de verdad lo que le da al 
cliente la valoración del servicio que se le presta. Por esto, los momentos de 
verdad son muy importantes y se debe procurar que sean lo mejor posible para los 
clientes, ya que de ellos depende un segundo uso del servicio y la recomendación 
a otros. 

En los servicios que se prestan por Internet, existen principalmente cuatro 
momentos de verdad, esta cantidad puede variar de acuerdo con el modelo de 
servicio prestado y al grado de interacción que se requiera entre el cliente y la 
empresa proveedora. 

 Primer momento de verdad: Acceso al Frontend. Es el recurso informático 
con el cual el cliente tiene la primera interacción al acceder al servicio. Por 
ejemplo la interfase o ventana de Messenger o la de acceso al correo 
electrónico. 

o Es la primera impresión del cliente  sobre el servicio. 

o Proporciona una idea al cliente sobre el posible cumplimiento de sus 
expectativas. 

o Influye directamente en el interés del cliente en el servicio que se le 
está ofreciendo. 

 Segundo momento de verdad: Entrega de información del cliente a la 
empresa. 

o El respaldo en cuanto a seguridad en el manejo de información, por 
ejemplo los certificados de seguridad, facilitarán que el cliente 
deposite su confianza en la empresa. 

o La claridad y facilidad del proceso de diligencia de la información 
harán que este momento de verdad sea positivo para en cliente. 

 Tercer momento de verdad: Cuando el cliente recibe el servicio o 
información requerida. 

o Una adecuada presentación de la información, hará que el cliente se 
sienta a gusto con el servicio. 

o La puntualidad en la entrega del servicio es vital para la satisfacción 
del cliente. 
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o El cumplimiento de la promesa de servicio permitirá que el cliente 
prefiera a la empresa por encima de la competencia. 

 Cuarto momento de verdad: El momento de pago.  

El respaldo financiero y la imagen que tenga la empresa aumentaran la 
confianza del cliente. El proceso de pago debe ser sencillo para ahorrar 
tiempo al cliente. 

 

La producción del servicio está compuesta por procesos internos con los cuales el 
cliente no tiene una relación directa (servicios con bajo grado de interacción con el 
cliente) y es por esto que no nos referimos a ellos como momentos de verdad. 

Veamos ahora, un ejemplo del ciclo de servicio desde la perspectiva del cliente: 

 

Ilustración 2: Ciclo del servicio 

 

Los procesos que conforman el ciclo pueden estar manejados por distintas 
funciones dentro del sistema, los cuales se interrelacionan con el objetivo de 
producir y entregar el servicio al cliente. 
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3.7 Clasificación de los procesos involucrados en el servicio de acuerdo 
con su importancia. 

 

Para la prestación de un servicio de este tipo, se debe tener en cuenta las 
siguientes funciones, cada una con procesos que hacen parte del flujo que debe 
seguir la información para generar la prestación del servicio por Internet. 

  
Ilustración 3: Procesos medulares y perifericos 

 

 

3.7.1 Procesos Medulares 

 

3.7.1.1 Mercadeo y ventas 

Su objetivo a largo plazo es generar el crecimiento de la empresa prestadora del 
servicio, posicionamiento y competitividad de la misma, es decir, que los clientes  
perciban las estrategias de mercadeo implementadas y esto los lleve a elegir a la 
empresa como prestadora del servicio. A corto plazo, su objetivo es generar 
ingresos por concepto de ventas, evaluar la lealtad de los clientes, crear nuevos 
servicios, investigar el mercado y detectar oportunidades.  
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Ilustración 4: Proceso de mercadeo 

 

Entradas y Salidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Entradas y salidas del proceso de mercadeo 
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La empresa debe crear un portafolio de servicios que se adapte a la necesidad de 
sus clientes, dicho portafolio no será algo permanente sino que se modificará 
constantemente de acuerdo con las necesidades de los clientes. 

Las salidas son: nuevas ideas de negocio (nuevos servicios), nuevos clientes y 
más ingresos para la empresa. 

 

3.7.1.2 Operaciones: 

De forma similar a los procesos productivos que se llevan a cabo en una empresa 
industrial, las empresas prestadoras de servicio, tienen un proceso de producción, 
donde se realiza la transformación de las entradas en salidas. Estos procesos se 
conocen como operaciones y comienza con el pedido del cliente. La materia prima 
principal es la información y mano de obra de los empleados. 

El diseño del proceso operativo varía dependiendo del tipo de servicio a prestar. 
En la sección sobre tipos de servicios prestados por Internet, previamente 
explicada en este capitulo se encuentran algunos ejemplos de diagramas de 
procesos que representan las operaciones  que deben efectuarse para la 
prestación de un servicio. 

 

 

3.7.1.3 Gestión tecnológica: 

La gestión tecnológica en una empresa prestadora de servicios por Internet, busca 
conducir a la empresa al desarrollo de nuevos servicios y mejoramiento de los que 
ya se prestan, a través del aprendizaje continuo en las tecnologías medulares del 
negocio como son las tecnologías inherentes al medio virtual, gestión de la 
información, mercadeo, entre otras. También busca asimilar  las necesidades de 
los clientes y aplicar nuevas tecnologías en nuevos servicios.  
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Ilustración 6: Proceso para la gestión tecnológica 

 

Entradas y salidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Entradas y salidas del proceso de gestión tecnológica 
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Ilustración 8: Mapa del proceso de soporte de la gestión tecnológica 

 

3.7.2 Procesos de apoyo 

 

3.7.2.1 Legal 

El departamento legal en una empresa prestadora de servicios por Internet busca  
que todo lo que realice la empresa este bajo las regulaciones legales, evitando 
tener problemas. En caso que esto ocurra, el departamento de legal debe dar 
soporte a la compañía para minimizar los efectos que puedan recaer sobre ella. 
En el capítulo 6, se profundiza sobre los aspectos legales que debe tener en 
cuenta una compañía  para prestar servicios por Internet. 
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Entradas y Salidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Entradas y salidas del proceso legal 

 

3.7.2.2 Recursos humanos 

El objetivo de recursos humanos en una empresa prestadora de servicios por 
Internet es tener a las personas adecuadas en el lugar adecuado con el fin de 
hacer que la empresa logre sus objetivos, velando siempre por capacitar al 
personal y mantenerlo motivado para finalmente obtener el capital humano óptimo 
y prestar el mejor servicio. 

 
Ilustración 10: Mapa del proceso de recursos humanos 
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3.7.2.3 Finanzas 

Su tarea es evaluar la inversión requerida de capital, tanto inicial como eventuales 
inyecciones necesarias en nuevos servicios y clientes, versus las utilidades 
esperadas y la respectiva rentabilidad a obtener, teniendo en cuenta el riesgo 
máximo aceptado por la empresa. 

Su objetivo de corto plazo es garantizar el flujo de caja necesario para efectuar las 
operaciones de la compañía y permitir el funcionamiento de la empresa.  
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Entradas y Salidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Entradas y salidas del proceso financiero 
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4 ESTRUCTURA LOGÍSTICA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE UN 
SERVICIO POR INTERNET 

 

Hasta este momento nos hemos centrado en los tipos de servicio que se prestan y 
consumen por Internet y en el enfoque sistémico que deben tener este tipo de 
empresas para prestar los servicios. 

Ahora, vamos a enfocarnos en la cadena de suministro y su administración para 
hacer que el flujo de información, que como hemos visto es clave en este tipo de 
empresa, sea siempre el adecuado para el servicio que se presta. 

 

4.1 Definiciones sobre la cadena de suministro en los servicios prestados 
por Internet 

 

4.1.1 Logística 

 

Se define como la planeación, organización y control del conjunto de actividades 
que facilitan el flujo de productos e información, desde la fuente (entrada del 
sistema) hasta el consumidor final, buscando satisfacer en forma óptima la 
demanda, minimizando el costo. 

En las empresas de prestación de servicios, cuyo servicio esta ligado a un bien, 
por ejemplo los restaurantes con la comida que venden, una floristería, venta de 
libros por Internet, entre otros muchos servicios, la logística se realiza igual a 
como se realiza en las empresas que manejan bienes. 

El siguiente es un cuadro comparativo entre logística en una empresa de bienes o 
de servicios ligados a bienes y la logística en una empresa de servicios no ligados 
a productos.  
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Tabla 4 Logística de diferentes empresas8 

LOGÍSTICA DE BIENES Y SERVICIOS 
LIGADOS A BIENES 

LOGÍSTICA DE SERVICIO NO LIGADOS A BIENES 

 Hay un flujo de materiales entre los 
procesos. 

 

 Actividades de movimiento y 
almacenamiento de materiales. 

 

 Tecnologías de manutención, transporte y 
conservación de los productos. 

 

 Manejo de inventarios. 

 

 Embalaje de productos. 

 

 El productor del bien puede ser o no ser el 
distribuidor del producto. Es decir, la 
logística puede ser realizada por un 
tercero. 

 

 Los productos pueden pasar por varios 
intermediarios antes de llegar al cliente 
final. 

 Hay un flujo de información entre los procesos. 

 

 No hay actividades de movimiento de producto. 

 

 Todas las actividades tienen como insumo y 
producto final información. 

 

 Los servicios no pueden ser almacenados, se 
empiezan a producir una vez son pedidos por el 
cliente. 

 

 La logística no puede ser realizada por un tercero 
porque la información es la materia prima, el 
producto en proceso y el resultado final del servicio 
y por lo tanto, es la base para la prestación de este 
tipo de servicios. Si se entregara la administración 
de la cadena de suministro a un tercero la empresa 
prestadora de servicios perdería su esencia. 

 

 Por lo general no existen intermediarios entre el 
productor y el cliente. 

 

4.1.2 Cadena de suministro en la prestación de servicios por Internet 

 

Como se ha visto hasta ahora, para prestar servicios en Internet se debe tener un 
sistema formado por procesos, los cuales reciben como insumo y generan como 
salida información, para obtener como resultado la información que el cliente 
necesita. 

En los servicios que se prestan por Internet la cadena de suministro se entiende 
como la secuencia de procesos que hace posible la prestación de un servicio 
hasta llegar al cliente. 

La administración de la cadena de suministro es entonces la planeación, el diseño 
y el control del flujo de información a través de la cadena de suministro, para 
poder cumplir los requerimientos del cliente en forma eficiente. 

                                                 
8 Basado en Schroeder, pagina 82. 
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Entonces, dado que la información es vital para una empresa que preste sus 
servicios en Internet, se resalta la importancia de la administración de la cadena 
de suministro como base para lograr una óptima prestación de servicios a través 
de este medio. Por lo tanto nos centraremos en cómo garantizar un flujo adecuado 
de la información a través de los procesos. 

 

4.1.3 Valor agregado: 

 

Es el valor (generalmente porcentual) que se agrega a un producto o servicio en 
función de la transformación que éste tenga, otorgándole una diferenciación frente 
a los demás productos y servicios disponibles en el mercado. 

Si el producto o servicio que se entrega al cliente cumple o supera las 
expectativas, se puede decir que la empresa esta agregando valor. 

En empresas prestadoras de servicios corporativos por Internet, para que un 
servicio agregue valor a un cliente, el servicio debe cumplir, al menos, alguna de 
las siguientes características: 

 Hacer que los procesos sean más eficientes 

 Reducir los problemas de calidad 

 Disminuir los costos de operaciones 

 Mejorar el nivel de servicio al cliente 

Además de cumplirse alguna de las condiciones anteriores, el dinero invertido 
debe ser menor al beneficio (monetariamente cuantificado) que la empresa cliente 
obtiene a cambio. 

 

4.2 Interacción entre los procesos 

 

De acuerdo con un enfoque sistémico, todos los procesos de la cadena de 
suministro para la prestación de servicios por Internet, se encuentran 
interconectados y por lo tanto dependen unos de otros (como proveedores y 
clientes de otros procesos) y su interacción es clave para la prestación de un 
servicio. 

Por eso, desde el diseño del sistema, se debe plantear una cadena paralela a las 
operaciones, que logre la coordinación entre los diferentes procesos, apoyado en 
un sistema de información que funcione simultáneamente al sistema de prestación 
del servicio. Este sistema paralelo debe ser diseñado basado en el proceso de 
prestación del servicio para adaptarse a él, y debe permitir la cooperación 
interfuncional en cada proceso de la cadena. Este flujo de información paralelo 
será un elemento esencial en la prestación del servicio. 
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El siguiente es un ejemplo de los procesos paralelos de información y operación 
explicados anteriormente para el caso de una empresa facilitadota de información: 

 
Ilustración 12: Procesos paralelos-información del estado de las operaciones 

 

4.2.1 Aspectos importantes en la interacción de los procesos 

 

4.2.1.1 Estrategia del sistema 

La compañía debe tener claridad sobre cuales son los objetivos que debe 
perseguir con el fin de alcanzar la estrategia que se ha propuesto. Cada uno de 
los procesos del sistema debe estar coordinado con la estrategia, para que de 
esta forma cada proceso lleve a lograr el objetivo general del sistema.  

La estrategia de la empresa debe ir conducida a uno o varios de los siguientes 
objetivos: 

 Estrategias relacionadas con los procesos: Están enfocadas en minimizar 
costos, personalizar los servicios, mejorar la calidad e incrementar 
innovación. 

 Estrategias relacionadas con el servicio: Incrementar el contenido de la 
información del mismo, diferenciarlo de la competencia, crear nuevos 
servicios o combinar los ya existentes. 

 Estrategias relacionadas con el cliente: Son las enfocadas en identificar 
necesidades no satisfechas, clientes potenciales y facilitarles el acceso a 
nuestros servicios. 
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 Estrategias relacionadas con la cadena de suministro del servicio: 
Desarrollar nuevos medios de transmisión de información, utilizar los 
medios existentes para otros servicios. 

 Estrategias relacionadas con la cadena de valor: Incrementar la eficiencia 
de la utilización de los recursos humanos, físicos y económicos mediante la 
integración y simplificación de actividades. 

 

4.2.1.2 Claridad en la forma que cada proceso hace parte del sistema general de 
prestación del servicio 

Es necesario que exista un flujo de información entre los procesos y que éstos 
estén alineados entre sí, persiguiendo un mismo objetivo, pero esto no es 
suficiente. Adicionalmente, cada uno de los procesos debe tener claridad sobre la 
importancia de sus actividades específicas, y como estas encajan dentro de la 
cadena de suministro para que se de un flujo efectivo de la información y se logre 
el objetivo final, dar al cliente lo que necesita. 

Teniendo claros estos aspectos, la toma de decisiones que se hace día a día en el 
negocio, será un proceso sistémico9 y en el largo plazo llevará a la empresa a ser 
muy flexible, capaz de responder rápidamente a condiciones cambiantes y 
desarrollar habilidades que se conviertan en ventajas competitivas frente a las 
demás. 

 

4.2.1.3 Coordinación de la cadena de suministro 

Para identificar la cadena de suministro de una empresa prestadora de servicios 
por Internet, primero se selecciona el servicio que se quiere prestar, y luego se 
traza el flujo de información de forma inversa, es decir, empezando desde el 
cliente irse atrás en el proceso hasta las fuentes de información primarias, 
identificando de esta forma todos los eslabones que hacen parte de ella. 

Una vez identificados los procesos que intervienen en la cadena de suministro, se 
debe proceder a coordinarla. A continuación se mencionan los aspectos claves 
para lograrlo: 

 

 

 

                                                 

9La decisión que tome un proceso va a afectar de manera directa o indirecta los demás procesos y 
la consecución del objetivo del sistema. Por ejemplo: si la empresa quiere vender más, mercadeo 
va a lanzar un plan para llegar a más clientes, entonces el proceso de operación y de finanzas se 
va a ver también afectado, y necesitan alinearse para responder a una mayor demanda.  
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 Aspectos de diseño y coordinación del proceso 

El grado de complejidad del proceso de prestación de servicios es inversamente 
proporcional a la facilidad de coordinación de la cadena de suministro. Un sistema 
de prestación de servicios muy complejo hace que la administración de la cadena 
de suministro deba ser muy eficiente para asegurar la satisfacción de los clientes. 
Por lo tanto, se debe buscar siempre tener el proceso más sencillo posible para 
obtener los resultados deseados más fácilmente. 

La mejor forma para hacer que el proceso sea lo mas sencillo posible, es 
evaluando una a una las actividades para saber si estas agrega valor o no. Si una 
actividad no agrega valor, esta debe ser eliminada para simplificar el proceso. 

Dada la importancia del diseño de la cadena, se recomienda realizar un gráfico de 
su sistema, usando como guía la clasificación y los esquemas genéricos 
analizados anteriormente, para los diferentes tipos de servicio. 

 Tecnología 

La tecnología es fundamental para la coordinación de la cadena de suministro ya 
que es la plataforma en la que se soportan los procesos y además sirve de puente 
para el flujo de información a través de ellos. 

En los procesos que pueden ser automatizados, la tecnología tiene un papel muy 
importante porque logra desarrollar la estandarización en los servicios que se 
prestan (todos van a ser prestados de la misma forma y cuando un cliente lo pide 
por segunda vez sabe que va a encontrar). Las mejoras que se hagan en los 
servicios que se prestan, serán para todos los servicios, y la calidad del servicio 
será estándar.  

En el capitulo siguiente se trata más a fondo el tema de la tecnología en empresas 
que prestan servicios que se producen y consumen a través de Internet. 

 Fuentes de información 

Las fuentes de información son los proveedores de materias primas del proceso 
de prestación del servicio. Intervienen de dos formas en la cadena de suministro: 

o La calidad de la información: 

Cuando se tienen insumos deficientes, que carecen de las características 
adecuadas para entregar al cliente un producto que satisfaga  sus  expectativas, 
deben realizarse actividades adicionales para adecuar los insumos a los 
resultados que se esperan. Esto hace que se requieran esfuerzos adicionales de 
cada uno de los procesos y de una mayor coordinación de la cadena que les 
permita trabajar unidos para lograr resultados satisfactorios.  

Estas deficiencias pueden llevar a que, a pesar del esfuerzo del sistema para 
lograr la coordinación, el servicio final no sea satisfactorio  para el cliente.  

o La forma de obtener la información: 
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La información que sirve de insumo para la prestación del servicio, puede 
obtenerse de varias fuentes: primarias (directamente desde la fuente, encuestas, 
entrevistas, informes financieros, los clientes, etc.) y secundarias (literatura, 
periódicos y otras publicaciones). 

 Capacidad 

La capacidad  del sistema afecta directamente la eficiencia de la cadena de 
suministro ya que hace posible el adecuado flujo de información, en cuanto a 
velocidad y calidad, además de permitir atender simultáneamente varios clientes, 
lo cual es muy usual en servicios prestados por Internet. 

La capacidad de un sistema debe planearse buscando el equilibrio entre la 
demanda máxima en un momento pico, y la demanda en épocas de baja actividad, 
teniendo en cuenta el nivel de servicio que la empresa está dispuesta a ofrecer a 
los clientes. El objetivo de esta planeación es proporcionar al sistema una 
capacidad tal que no se presenten desbordamientos en épocas pico ni se tenga 
capacidad en exceso que incremente los costos en forma ociosa. 

 

4.2.2 Pronóstico de la demanda 

 

Para lograr un pronóstico de la demanda que sea fiel al comportamiento real de 
este tipo de servicios, es necesario tener los recursos para analizar las siguientes 
variables: 

 Comportamiento histórico de servicios similares, en la misma empresa o en 
otras empresas afines. Debe buscarse dentro del portafolio de servicios 
prestados en los últimos años, aquellos servicios similares al analizado, y de 
acuerdo con la demanda que estos tuvieron en su momento y al crecimiento 
que ha tenido la empresa, se puede estimar la demanda que tendrá el servicio. 

 Momento en el ciclo de vida del servicio. Debe analizarse si el servicio es 
nuevo y se encuentra en período de crecimiento, si está en la etapa de 
madurez o en la etapa de declive. De acuerdo con esto, la demanda será 
mayor, menor o igual al comportamiento histórico. 

 Productos sustitutos y complementarios. Si existen muchos servicios sustitutos 
en el mercado, la demanda no será tan alta. En cambio si hay gran cantidad de 
servicios complementarios, las ventas se verán apalancadas. 

 Precio. Este es sin duda un factor que influye en el nivel de demanda. Por lo 
general, entre menor sea el precio de comercialización del servicio, mayor será 
el nivel de ventas.  

 

El equipo de trabajo dedicado al pronóstico de la demanda, deberá tener 
conocimiento sobre mercadeo, sobre el sector de servicios prestados a través de 
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Internet, y dedicar gran parte del tiempo a conseguir información del entorno sobre 
los clientes potenciales mediante encuestas, grupos focales e información 
secundaria disponible. 

Algunas estrategias que se pueden adoptar para reducir la incertidumbre y los 
problemas debidos a la variación en los niveles de demanda son:  

 Lograr un flujo de información eficiente y en tiempo real a lo largo de la 
cadena para garantizar el procesamiento rápido y preciso de la información 
que se lleva en ambos sentidos (cliente-empresa-proveedor y viceversa). 

 Respuestas rápidas de los procesos a los cambios en la demanda. Para 
esto se debe tener tecnología y personal capacitado y empoderado para 
tomar decisiones en momentos críticos del proceso. Es necesario además 
que exista una completa integración entre cada actor de la cadena logística. 

 

4.2.2.1 Como debe funcionar la cadena de suministro en los servicios que se 
prestan por Internet 

Para mitigar el efecto de caer en una insuficiente capacidad para atender altas 
demandas, se debe implementar primero el proceso de estimación de la demanda, 
el cual fue previamente descrito. Con la información que dicho proceso facilita, se 
prosigue con la planeación de la capacidad necesaria del sistema a futuro, la 
gestión de los recursos necesarios para atender dicha demanda y la adquisición o 
adecuación de las tecnologías necesarias para el soporte de los procesos.   

A diferencia de las empresas manufactureras convencionales, donde se produce 
para almacenar y abastecerse en épocas de demandas pico, los servicios no se 
pueden almacenar, por lo que se hace necesario tener disponibilidad en el tiempo 
preciso de los recursos necesarios para el cubrimiento actual de la demanda. 

Finalmente, enumeramos algunos consejos que pueden ser de gran utilidad para 
lograr una adecuada coordinación de la cadena de suministro: 

- Comunicación efectiva con el cliente (no conformarse con la información de 
nuevos pedidos, sino investigar que se debe realmente el aumento) 

- Mercadeo proactivo en lugar de reactivo 

- Adecuada estimación de la demanda 

- Flexibilidad de los recursos que se utilizan, por ejemplo tener personal 
capacitado para atender altas demandas que se vinculen temporalmente 

- Mediciones de eficiencia del personal y motivaciones al trabajo eficiente 

- Suficiente infraestructura tecnológica para el soporte de picos de demanda 

- Alianzas con otras empresas no competidoras donde se compartan los 
costos fijos y los activos. 
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- Eliminar las actividades innecesarias que no agreguen valor, para que el 
tiempo de ciclo del servicio sea mínimo 

- Estructura organizacional plana que facilite la toma de decisiones ante un 
cambio en la demanda. 

 

4.2.3 Estrategia JIT (Justo a Tiempo) aplicada a servicios 

 

Una de las teorías de producción más novedosas en industrias manufactureras es 
el sistema  justo a tiempo, que pretende obtener calidad casi perfecta mediante la 
reducción del reproceso, el desperdicio y principalmente el nivel de inventario. A 
continuación se explican algunas de sus principios adaptados a la producción de 
servicios por Internet. 

 Trabajadores multifuncionales 

Para lograr la producción de los servicios en el momento justo en el que se 
requieren, es necesario contar con trabajadores multifuncionales. Para esto debe 
haber una capacitación transversal para que todos los empleados puedan 
cambiarse de un proceso a otro. De esta forma la fuerza de producción será 
desplazada a los procesos donde se encuentre la mayor demanda en un momento 
determinado. 

 Producción coordinada 

Al no existir inventario disponible para cubrir los problemas que puedan 
presentarse en el sistema (fallas técnicas, errores humanos, problemas en el 
software o el hardware), debe existir una gran coordinación en el sistema, de 
manera que los tiempos de producción sean mínimos y una falla no afecte de 
manera crítica el proceso. 

 Disminución de errores 

La calidad es esencial, los errores en el proceso producen tiempos perdidos y 
sobrecostos en mano de obra y materiales, y pueden llevar a que el sistema se 
detenga. Cuando hay un problema de calidad todo el sistema debe notarlo y 
corregirlo de inmediato. 

 Proveedores 

Los proveedores deben ser considerados como extensiones de la empresa, que 
deben garantizar una materia prima casi perfecta. 

Los beneficios que puede obtener una empresa prestadora de servicios por 
Internet al implementar sistema JIT son: 

 Una mejor entrega del servicio a los clientes, gracias a la reducción de los 
tiempos y a las mejoras en la calidad.  
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 Reducción de los costos de producción, al haber menos errores, tener 
procesos mas eficientes. 

 Disminución en la cantidad de ventas perdidas, al tener mayor capacidad 
de respuesta ante incrementos inesperados en la demanda. 

 Incremento en la rentabilidad global de la empresa, como muestra el cuadro 
a continuación: 

 

 
Ilustración 13: Incremento en la rentabilidad global de la empresa 

 

Ideas para 
mejorar la 

calidad 

Actividades 
para solución 
de problemas 

Ideas para reducir 
tiempos de producción 

del servicio 

Ideas para 
mejorar el 
proceso 

Disminución 
de errores 

Entrega del 
servicio en 

poco tiempo 
Tecnologías 

eficientes 
Empleados 

multifuncionales 

Producción justo a tiempo 

Aumento de 
los ingresos 

Reducción de costos al haber menos errores 

Aumento de la rentabilidad 

Reducción en 
el número de 
trabajadores 



 50

4.2.4 Medición del desempeño de la cadena de suministro 

 

Antes de profundizar en el tema de mediciones, es importante que exista una 
claridad sobre la importancia de la definición de la estrategia de la cadena de 
suministro, ya que de nada sirve tener un sistema de control y medición excelente, 
si no se sabe con claridad qué es lo que se quiere medir y por qué.  

La respuesta a las anteriores interrogantes parte del objetivo de la compañía, por 
ejemplo, si la estrategia es diferenciación, un indicador para medir el buen 
desempeño de la cadena será la cantidad de servicios nuevos que salen al 
mercado cada mes. Pero si la estrategia es competir con bajos precios, el 
indicador estrella será el costo promedio de producción del servicio. 

Cuando la compañía tiene claro la estrategia en la que se quiere centrar, puede 
enfocar todos sus recursos en lograr que los procesos que intervienen en la 
cadena de suministro tengan un objetivo que sea coherente con la estrategia 
global de la compañía. 

 

4.2.4.1 ¿Que se entiende por medición? 

Una medida es el reflejo de cómo está funcionando un proceso dentro del sistema, 
comparativamente con la estrategia de la compañía. En el largo plazo, las 
medidas muestran como se ha comportado el sistema y permiten visualizar los 
patrones y tendencias del mismo. En el corto plazo, las medidas generan una 
alerta sobre como se comporta el sistema frente a las circunstancias que lo 
pueden afectar y se permiten tomar decisiones para orientar los procesos hacia el 
objetivo. 

Lo que no se mide no se mejora ya que no puede ser comparado en el tiempo 
consigo mismo ni con ningún parámetro, por lo tanto, si no existen métodos de 
medición del desempeño, no es posible conocer si los planes de mejoramiento 
están sirviendo o no y por lo tanto no se generan aprendizajes que lleven a la 
compañía a ser mejor. 

Lo primero que debe hacerse para implementar un sistema de medición, es 
establecer los parámetros a controlar y monitorear. A estos parámetros se les 
debe asignar indicadores, con su respectivo valor y asociados a una meta. Estos 
indicadores deben calcularse periódicamente y realizarles un seguimiento para ver 
su tendencia en el tiempo. 

Pueden también existir indicadores conjuntos, los que sirven para medir el 
desempeño de varios procesos al mismo tiempo y además la adecuada 
interrelación entre ellos. 

No se debe perder nunca de vista que los indicadores deben llevar a cada uno de 
los procesos hacia los objetivos y la estrategia de la compañía.  
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Cada medida establecida debe tener un responsable que se encargue de 
actualizarla periódicamente. La frecuencia del seguimiento depende de las 
características del sistema y del indicador como tal. Esta persona debe hacer el 
seguimiento y comprender profundamente la medida para detectar posibles 
desviaciones y que factores pueden estar causándolas, para de esta manera 
alertar al sistema y llevar a cabo acciones correctivas.  

 

4.2.4.2 Como se orientan los objetivos de un sistema 

Cuando un sistema tiene claro lo que quiere ofrecer, será más fácil para el cliente 
reconocer que el servicio que va a comprar es realmente el que está buscando. 
Así mismo, para la empresa será más fácil tomar las decisiones correctas y tener 
medidas de desempeño consistentes con la estrategia.  

Es importante tener una estrategia ya que un servicio puede perder su enfoque si 
intenta ser para todo el mundo. No significa lo anterior, que una empresa deba 
dejar de lado los otros aspectos que hacen que un cliente escoja un servicio, pero 
si tener objetivos claros sobre lo que quiere. Algunos objetivos que pueden tener 
las empresas de servicios son los siguientes. 

 Flexibilidad 

Hace referencia al tiempo de respuesta a partir de los requerimientos de los 
clientes y al nivel de eficiencia para satisfacer los pedidos del cliente. En este 
aspecto, la estrategia está muy enfocada en la interacción entre el cliente y la 
empresa prestadora del servicio. 

 Costos 

Se refiere al análisis de costo-beneficio que realiza el cliente al evaluar el servicio.  
El costo total estará conformado por el costo de obtener el servicio, más los costos 
de encontrarlo, esperarlo y corregir cualquier problema que se presente. Si en la 
evaluación, el cliente considera que los beneficios son mayores a los costos en los 
que debe incurrir, la decisión se orienta a adquirir el servicio. 

 Calidad 

La calidad se refiere a la satisfacción del cliente con el servicio recibido vs. el 
servicio que el cliente esperaba recibir. Este, es un estándar difícil, debido a  que 
no todos los clientes son iguales y por lo tanto no esperan lo mismo. 

Vamos a referirnos a la calidad como la manera prestar un servicio relativamente 
estándar, con el que el cliente se sienta identificado, por que satisface sus 
necesidades y que cada vez que lo use encuentre lo que desee de la misma 
forma. 

Bajo ésta definición de calidad, los servicios que se producen necesitan del apoyo 
de todos los procesos, a través de una cadena de suministro estándar para todos 
los servicios del mismo tipo. 
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 Entrega a tiempo 

Se refiere al tiempo estimado de procesamiento del servicio, es decir, el tiempo 
total desde el momento en que ingresa la requisición de servicio del cliente hasta 
que se le entrega el mismo.  

El tiempo de prestación del servicio puede calcularse para cada uno de los 
procesos de la cadena de suministro y sumarse para obtener el tiempo total. 

Es importante considerar que la entrega a tiempo se va a ver afectada por la 
capacidad, es decir, por el número de servicios que se prestan en un momento 
dado. En los servicios que se prestan por Internet, la capacidad es crucial dada la 
necesidad de rapidez en la entrega del servicio. 

Cada uno de los objetivos mencionadas busca la satisfacción de los clientes, a 
través de un adecuado diseño del sistema y de la claridad en la estrategia, que le 
permita enfocarse en lo que quiere ser reconocido. 

Cada objetivo debe ser tangible y se debe poder medir para conocer el 
desempeño del servicio respecto al objetivo. La medida debe ser lo 
suficientemente realista para poder alcanzarla, y una vez alcanzada poner una 
nueva meta que acerque cada vez más la compañía a su estrategia. 

Un objetivo va directamente ligado a un número de meta cuya consecución se 
vera directamente afectada por la medida. 

 

 

 

Ilustración 14: Evolución de una variable en el tiempo 

 

OBJETIVO 

META 

ESTADO ACTUAL 

EVOLUCIÓN DE UNA VARIABLE EN EL TIEMPO 

MEDICIÓN 1 

MEDICIÓN 2 

MEDICIÓN 3 

Tiempo 

Valor de la 
variable 
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4.2.4.3 Medidas en la cadena de suministro 

Es importante destacar que pueden existir tantas medidas como sean necesarias 
para garantizar la adecuada interacción del sistema, pero debe considerarse que 
cada medida que se tenga debe tener un proceso de monitoreo y actualización y 
pueden no existir los recursos suficientes para llevar las medidas. Por lo tanto se 
recomienda usar solo las mediciones claves de acuerdo con el proceso y la 
estrategia. 

La administración de la cadena de suministro en la prestación de servicios por 
Internet requiere prestar especial atención al flujo de información. Las siguientes 
son algunas de las medidas que se usan en las cadenas de suministro de 
servicios que se prestan por Internet. 

 

Tabla 5 Estrategias de empresas prestadoras de servicio por Internet10 

ESTRATEGIA INDICADOR PROCESOS QUE AFECTA 

Precio Precio promedio de servicio por 
cliente. 

Costo promedio de producción de 
cada línea de servicio. 

Proceso financiero. 

 

Todos los procesos de la cadena 
de suministro. 

Calidad Reclamos por cliente. 

Reclamos totales por periodo. 

Porcentaje de clientes que utilizan el 
servicio más de una vez. 

Servicio al cliente 

Mercadeo 

Innovación Cantidad de nuevos productos 
ofrecidos por periodo. 

Desarrollo de nuevos productos 

Velocidad Tiempo promedio entre un pedido de 
un cliente y la culminación del 
servicio. 

Todos los procesos de la cadena 
de suministro. 

 

4.3 Mejoras en la cadena de suministro 

 

Los sistemas no son estáticos y están afectados por un medio externo al que 
deben adaptarse para poder subsistir como sistema y crecer, por lo tanto los 
sistemas y procesos deben mejorarse constantemente. 

Existen dos formas básicas de mejorar las cadenas de suministro; modificando la 
estructura o la infraestructura. 

 Mejoras estructurales 

                                                 
10 Fuente propia. 
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Las formas de cambio estructural en la cadena de suministro de servicios por 
Internet se refieren a: 

- Simplificación del proceso de prestación del servicio. 

- Importante rediseño del servicio. 

- Aumento de la capacidad del sistema 

- Mejora de la tecnología que se usa 

- Mejora de integración entre los procesos. 

 Mejoras de infraestructura 

Las formas de cambio de infraestructura en la cadena de suministro de servicios 
por Internet se refieren a: 

- Las personas 

- La organización 

- Los sistemas de información  

- Cambio en los equipos interfuncionales. 

Es importante resaltar que las mejoras en la cadena de suministro deben siempre 
generar una reducción en la incertidumbre o el tiempo de reabastecimiento total 
del servicio. 
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5 ASPECTOS TÉCNICOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR 
INTERNET 

 

Cuando se habla de prestación de servicios vía Internet, hay que prestar especial 
cuidado a todos los aspectos técnicos que esto implica, para poder garantizar un 
servicio de excelente calidad a los clientes y transmitir confianza hacia ellos con 
respecto al manejo de su información en la red. 

Hay dos aspectos principales que determinan el grado de efectividad de la 
tecnología dentro de los procesos: los procesos de gestión para las tecnologías de 
información y los procesos en torno a la seguridad, los cuales se explican a fondo 
a continuación: 

 

5.1 Procesos de gestión para las tecnologías de información  

 

La prestación de servicios corporativos por Internet involucra la operación de una 
infraestructura que cumpla la confidencialidad, integridad y disponibilidad hacia el 
cliente necesaria de acuerdo con la promesa de nivel de servicio. Dicha 
infraestructura debe ser administrada y evolucionada bajo un sistema definido que 
cubra todas las etapas del proceso en el cual el servicio se presta al usuario. Este 
proceso se denomina ITIL (IT Infrastructure Library) e involucra lo siguiente: 

 
Ilustración 15: Proceso de gestión para la infraestructura tecnológica 

 

Gestión de la 
infraestructura 

Perspectivas de 
negocio 

Soporte a los 
servicios 

Prestación de 
servicios 

SOLUCIONES 
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La solución que se le presta al usuario final está afectada por: 

 Perspectivas de negocio: Son las que definen los requerimientos 
necesarios para la infraestructura, de acuerdo con el servicio que se va a 
prestar. 

 Prestación de servicio: Este proceso involucra una serie de subprocesos 
que son necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la 
infraestructura que soporta la cadena de valor de la empresa. 

 Soporte a Servicios: Este proceso involucra la prestación del soporte a la 
infraestructura y a los posibles problemas que ocurran en la prestación del 
servicio informático. 

 Gestión de la infraestructura: Este proceso involucra la evolución de la 
infraestructura para la correcta prestación del servicio a la empresa. 

Para efectos del presente trabajo, nos enfocaremos en los procesos de prestación 
de servicio y soporte, pues son los que agregan valor a una empresa que 
comercializa servicios por Internet y proporcionan un control total sobre las 
necesidades, requerimientos de los clientes y los usuarios de la infraestructura 
informática. 

 

Tabla 6 Componentes del soporte y prestación de servicios11 

SOPORTE A LOS SERVICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Gestión de los incidentes Gestión del nivel de servicio 

Gestión de problemas 
Gestión financiera para los 
servicios de TI 

Gestión de la configuración Gestión de la capacidad 

Gestión de cambios Gestión de la continuidad 

Gestión de versiones Gestión de la disponibilidad 

 

 

Cabe anotar que no es necesario adoptar e implementar todos los grupos  de 
procesos explicados a continuación. La organización debe escoger los grupos de 
procesos que requiere de acuerdo con sus necesidades. 

 

                                                 
11 http://es.sun.com/services/itil/itil-tech.pdf. 2006. 
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5.1.1 Soporte a los servicios 

 

A continuación se explica cada uno de los procesos de gestión que hacen parte 
del soporte de los servicios: 

 

5.1.1.1 Gestión de incidentes 

El principal objetivo de este proceso es lograr la restauración en el menor tiempo 
posible de los servicios de IT que la compañía requiere para su funcionamiento, de 
forma que se minimicen los efectos de las fallas en el sistema y el usuario final 
pueda continuar con su trabajo. 

Este proceso consta de las siguientes actividades, que deben ser realizadas de 
forma secuencial: 

 Detección y registro de las fallas en el sistema 

 Clasificación del tipo de incidente y asignación del mismo a una persona 
responsable de darle solución 

 Investigación del incidente, de sus posibles causas y diagnóstico 

 Resolución de los problemas y reparación 

 Monitoreo del desempeño del sistema y comunicación con el usuario para 
asegurar que halla quedado resuelto en definitiva 

Para lograr una óptima gestión de incidentes, el departamento de informática debe 
contar con algunas herramientas para hacer un seguimiento del estado de los 
requerimientos y faciliten la comunicación con los usuarios. Entre ellas se 
encuentran El correo electrónico, las líneas telefónicas y la mensajería instantánea 
vía Internet. 

 

5.1.1.2 Gestión de problemas 

En informática, un problema se define como una falla seria de infraestructura 
informática, a diferencia de un incidente, que son fallas menores en el software o 
hardware. La gestión de problemas se encarga entonces de dar solución a las 
fallas graves que se presentan, para lograr que los procesos sean óptimos. 

Consta de los siguientes subprocesos: 

 Control de problemas: Es realizar el diagnóstico técnico de la falla, que es 
lo que está pasando, cuales son las causas del problema, como se ven 
afectados los procesos. 

 Control de errores: Consiste en identificar de forma específica cuales son 
los errores a nivel de hardware o software que están causando la falla. 



 58

 Soporte proactivo: Consiste en tomar medidas preventivas de acuerdo con 
la investigación y análisis del problema que eviten que las fallas vuelvan a 
suceder. 

 Reportes a la gestión: Se debe llevar un registro de la historia de los 
problemas, de sus causas y de la solución que se dio a cada uno, con el 
objetivo de tener una medición de la efectividad de la gestión, y de tener 
información en caso de que un problema vuelva a suceder. 

 

5.1.1.3 Gestión de la configuración 

Este proceso se encarga de mantener en funcionamiento todos los medios de 
producción informático que requiere la empresa para poder prestar el servicio. En 
general todo el hardware y el software de la compañía 

También es el responsable de realizar la correcta y permanente identificación, 
monitoreo y verificación de la configuración de los equipos, usuarios, bases de 
datos, y demás elementos que constituyan la infraestructura tecnológica de la 
empresa. 

De acuerdo con el enfoque de gestión de la configuración que tenga una empresa, 
puede clasificarse en una de las siguientes categorías: 

 

5.1.1.4 Gestión de cambios 

Cualquier cambio en la infraestructura informática de una empresa, es un tema 
que debe ser manejado de forma cuidadosa, de lo contrario puede ocasionar 
grandes perjuicios en los procesos. Si un cambio no queda bien hecho, puede 
causar perdida de información, caída del sistema, transacciones erróneas, e 
información poco confiable. 

Por esta razón es la responsable de asegurar que los cambios que se realicen en 
la infraestructura tecnológica se haga de forma ordenada, de manera que afecte lo 
mínima posible las operaciones de la compañía. 

La gestión de cambios consta de las siguientes actividades: 

 Filtración de las peticiones de cambio, para rechazar aquellas que no 
puedan ser llevadas a cabo. 

 Clasificación de los requerimientos de acuerdo con la prioridad, para 
atender primero aquellos de mayor importancia. 

 Planeación de los pasos a seguir para la ejecución de los cambios a 
realizar. 

 Coordinación de la construcción del cambio, ejecución de pruebas piloto e 
implementación del cambio. 
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 Monitoreo y evaluación de los resultados obtenidos. 

 

5.1.1.5 Gestión de versiones 

En las empresas de hoy en día es muy común tener un conjunto amplio de 
software que le brinda soporte a las operaciones. El mercado de software es muy 
dinámico, y con bastante frecuencia se efectúan actualizaciones, con el fin de 
atender las necesidades cambiantes del entorno informático. Por esta razón debe 
existir un grupo de personas encargado de mantener todo el software de la 
compañía actualizado de acuerdo con las necesidades de la empresa y a la oferta 
disponible en el mercado informático. 

Las principales responsabilidades del equipo encargado del proceso de gestión de 
las versiones son:  

 Planificar los lanzamientos de nuevos software o nuevas versiones de los 
ya existentes 

 Supervisar los procesos de lanzamiento y garantizar resultados 
satisfactorios de los mismos. 

 Coordinar las actividades requeridas para el lanzamiento. Este proceso 
debe hacerse en conjunto con el personal encargado de la gestión de 
cambios 

 Registrar de forma clara y detallada todo el proceso de lanzamiento, desde 
la planeación hasta la ejecución.  

 Asegurar que se guarde una copia del paquete de lanzamiento de forma 
segura para futuras eventualidades. 

 Conocer las expectativas de los clientes para orientar el lanzamiento a la 
satisfacción de las mismas, y para resolver posibles inquietudes al 
respecto. 

 Distribuir las actualizaciones a todos los equipos que las necesiten. 

 

5.1.2 Prestación de los servicios 

 

A continuación se explica cada uno de los procesos de gestión que hacen parte de 
la prestación de los servicios: 

 

5.1.2.1 Gestión del nivel de servicio 

Los usuarios finales de las herramientas tecnológicas de la compañía, 
generalmente los empleados, requieren constantemente de personal de 
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informática para dar solución a inconvenientes o para solicitar nuevos 
requerimientos y herramientas de software o hardware. Es necesario controlar la 
gestión de respaldo a estos requerimientos, para garantizar que los empleados 
tengan de forma oportuna los recursos que necesitan para realizar sus labores. 

El proceso de gestión del nivel de servicio se compone de las siguientes 
actividades: 

 Negociar y acordar los objetivos, metas e indicadores de los servicios que 
se prestan a los usuarios. 

 Llevar una medición y control sobre los indicadores de gestión del nivel de 
servicio. 

 Informar los objetivos alcanzados, los recursos que fueron necesarios para 
ello. 

 Llevar un registro y control de los costos de suministro en los que se incurre 
para prestar el servicio. 

 Gestionar procesos de mejora para incrementar los niveles de servicio. 

 Revisar los niveles acordados de servicio para cumplir con los requisitos 
establecidos de antemano. 

 

5.1.2.2 Gestión financiera para servicios de tecnología informática 

En una empresa prestadora de servicios por Internet, la mayor parte de las 
inversiones realizadas, deben hacerse en torno a la infraestructura informática, por 
lo que se requiere de una adecuada gestión de estos recursos. 

Las responsabilidades principales del proceso de gestión financiera son: 

 Permitir que la empresa calcule totalmente los gastos informáticos en que 
incurre al atender todo el sistema. 

 Asignar los costos de los servicios a los usuarios correspondientes. 

 Dar apoyo en análisis e información a la empresa en proyectos de inversión 
en tecnología informática. 

 Controlar y gestionar el presupuesto destinado al departamento de 
informática y permitir la recuperación de los costos de la provisión de 
servicios. 

 

5.1.2.3 Gestión de la capacidad 

El sistema de soporte a las operaciones cuenta con características que 
determinan la capacidad que se tiene para atender a los usuarios. Es importante 
controlar y renovar las herramientas de software y hardware (cantidad de 
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licencias, ancho de banda, número de servidores) de manera que la capacidad del 
sistema esté acorde a las necesidades del mismo. 

Las principales responsabilidades del proceso de gestión de la capacidad son: 

 Asegurar que se planifican e implementan los requisitos empresariales de 
capacidad a largo plazo de forma adecuada. 

 Vigilar y medir el rendimiento de los servicios existentes para el apoyo a los 
acuerdos de nivel de servicio, de manera que el sistema no esté sobre 
copado en ningún momento y funcione de manera eficiente y sin 
interrupciones. 

 Vigilar, medir e informar de todos los componentes que determinan la 
capacidad de la infraestructura informática actual. 

 

5.1.2.4 Gestión de la continuidad 

En cualquier tipo de empresa, bien sean virtuales o tradicionales, es de suma 
importancia que existan planes de contingencia que entren a funcionar al 
momento de presentarse una dificultad técnica. Existen muchas razones por las 
que un sistema puede colapsar, por lo que es mejor estar preparados para 
minimizar los efectos en caso de una falla en el sistema. 

Las actividades principales que debe desarrollar el proceso de gestión de la 
continuidad son: 

 Llevar a cabo una evaluación de riesgos empresariales para conocerlos y 
comprenderlos y de esta forma poder gestionarlos para minimizar el riesgo. 

 Comprender las opciones de continuidad más adecuadas y seleccionar 
aquellas que tengan más relación con la forma de operar de la empresa. 

 Presentar planes de continuidad empresarial y recuperación de información 

 Realizar revisiones periódicas a los planes de continuidad para actualizarlos 
en la medida que sea necesario. 

 Definir los roles y responsabilidades de las áreas y el personal de la 
empresa, en caso de que haya que utilizar el plan de recuperación. 

 

5.1.2.5 Gestión de la disponibilidad 

Su objetivo es garantizar la disponibilidad de la información requerida en todo 
momento, de forma que cuando ocurra una suspensión en el sistema, exista un 
back up al que los usuarios tengan acceso.  

Las actividades que debe desarrollar son: 
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 Determinar los requisitos de disponibilidad en términos empresariales. 
Puede hacerse para cada área de la compañía, ya que es posible que halla 
diferencias entre unas y otras. 

 Presentar un plan de disponibilidad. 

 Recoger datos de disponibilidad históricos para la presentación de  
informes. 

 Asegurar que se están cumpliendo los niveles de servicio pactados 
mediante el control de la disponibilidad. 

 Realizar proyectos de mejoramiento para que cada vez el nivel de 
disponibilidad sea superior. 

 Determinar los costos en que incurre la empresa para mantener la 
disponibilidad 

 

5.1.3 Implementación de los procesos de prestación de servicio y soporte 
técnico 

 

De la misma forma que se hace periódicamente una planeación de la estrategia de 
la empresa, debe hacerse una planeación para la implementación de los procesos 
de gestión ya mencionados. 

Es necesario definir claramente los objetivos tanto a corto como a largo plazo, con 
el fin de garantizar que los procesos estén encaminados en la misma dirección 
que la empresa. 

Posterior a la definición de los objetivos, deben definirse una serie de logros 
parciales. Por ejemplo: minimizar los costos de prestación del servicio, minimizar 
las interrupciones de los procesos, garantizar un 99,9% de tiempo efectivo sin 
caídas en el servicio, entre otras. 

Es necesario también realizar un análisis de estado actual de la empresa, que 
sirva como base para realizar la estrategia de implementación de los proceso. Por 
ejemplo: número total de llamadas entrantes, número total de resolución de 
incidencias en la primera llamada, porcentaje de tiempo en el cual el servicio ha 
estado caído. 

A continuación hay que responder la pregunta de dónde quiere la empresa estar y 
con esta respuesta se deben definir los objetivos específicos para mejorar los 
indicadores de gestión. Por ejemplo: reducir las llamadas entrantes en un 40%, 
aumentar la tasa de resolución en primera llamada en un 20%, reducir las causas 
mas frecuentes de caídas en el servicio. 

Finalmente, hay que analizar de que manera se pueden lograr las metas 
propuestas y que procesos son necesarios para conseguir los objetivos a corto 
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plazo. Por ejemplo: para reducir las llamadas entrantes en un 40% se debe 
implementar un portal de soporte, donde el usuario autogestione el registro y 
resolución de su incidencia. 

Para asegurarse de que las medidas tomadas estén logrando los objetivos 
propuestos se recomienda  realizar encuestas de satisfacción de los usuarios y 
crear indicadores que midan variables que reflejen los objetivos planteados. 

 

5.2 Seguridad de la Información 

 

Más adelante se enunciarán y explicarán algunas leyes que existen a nivel 
nacional y global sobre el comercio y la transferencia de datos a través de Internet. 
Sin embargo, se observa una falencia a nivel de reglamentación y normativa en 
general. Pero esta falta de leyes no corresponde necesariamente a una falla a 
nivel del control de los estados, sino más bien a una corriente de pensamiento que 
defiende los derechos de las empresas y las personas de comunicarse libremente 
por este medio. 

Desde su creación, Internet se ha caracterizado por ser un espacio donde 
predomina la libertad, que defiende la manifestación libre del pensamiento y la 
comunicación y el ejercicio de la libre empresa. Para que este principio básico se 
mantenga, es necesario reducir al mínimo la intervención de la ley, de lo contrario, 
cada vez se vería más limitada la libertad aquí mencionada. En coherencia con 
esta afirmación, existen leyes y normas a nivel mundial, como el decreto 276 de 
junio de 1999 del parlamento europeo, el cual dice que es deber de cada país, 
autorregularse a nivel de seguridad en Internet de manera técnica. 

Se dice que “si la tecnología puede utilizarse como instrumento para la 
delincuencia, también la misma tecnología constituye el recurso idóneo del cual se 
deben servir las autoridades para contrarrestar la actividad delictiva”. 

Por estas razones, la tendencia de las empresas prestadoras de servicios a través 
de Internet debe ser la adopción de sistemas técnicos que disminuyan cada vez 
más el riesgo al que se pueden ver enfrentadas al comercializar sus servicios. 

En Internet la seguridad es determinante para los clientes a la hora de hacer 
negocios porque si un cliente se siente vulnerable ante este medio preferirá 
realizar la compra de forma personal. Es importante que un proveedor de servicios 
por Internet proporcione una imagen   confiable en el mercado porque va a ser una 
característica determinante para que el cliente lo prefiera. 

Para que un servicio sea considerado seguro en Internet debe cumplir cinco 
características; confidencialidad, privacidad, integridad, autenticidad y legitimidad.  

 Confidencialidad: La información debe estar protegida frente a consultas, 
accesos, distribución o usos no autorizados. Aplica cuando se está 
manejando información que no es de acceso público y por tanto en su 
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transacción se debe garantizar que solo la conocerán las partes 
interesadas.  

 Privacidad: La información privada o sensible y los perfiles, deben estar 
protegidos de acceso por parte de terceros. Aplica cuando la información es 
de carácter personal y por lo tanto debe ser manejada cuidadosamente.  

 Integridad: La información y el sistema informático deben estar protegidos 
de manipulación o destrucción no autorizados para garantizar que lo que se 
emite sea lo mismo que se recibe.  

 Autenticidad: Se debe conocer la identidad de las partes   que participan en 
la transacción.  

 Legitimidad: Que la información que se transmite como la identidad de las 
partes sean verdaderos, y conforme a la ley.  

Para garantizar el cumplimiento de estas características existen los siguientes 
métodos: 

 
Ilustración 16: Seguridad en el almacenamiento de datos 

 
Ilustración 17: Seguridad en la transmisión de la información 

 

Autenticidad Funciones 
HASH 

Privacidad y 
legitimidad 

Claves 
asimétricas 

SEGURIDAD EN LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN 

Integridad 
Antivirus 

Copias de 
seguridad 

Confidencialidad Firewalls 

SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO DE DATOS 



 65

A continuación se explicaran las tecnologías existentes en la actualidad dirigidas a 
la protección de los sistemas, redes y a la información que se mueve a través de 
Internet. 

 

5.2.1 Gestión de la seguridad de la información 

 
La información puede ser considerada como uno de los activos más importantes 
de una compañía, más aún al tratarse de una empresa de servicios por Internet y 
por esta razón debe estar muy bien protegida contra cualquier tipo de amenaza. 

Para que una información sea considerada segura, debe tener las siguientes 
características explicadas anteriormente: confidencialidad, integridad y 
disponibilidad. 

Para garantizar la seguridad de la información existen tres recursos a tener en 
cuenta: 

 Identificar los riesgos que tiene la organización, las amenazas a la 
información, vulnerabilidades, probabilidades de ocurrencia e impacto 
potencial. 

 Los requisitos legales y normativos que debe cumplir la compañía, los socios 
comerciales y contratistas. 

 Por último de debe desarrollar políticas, principios, objetivos y requisitos 
para el manejo de la información. 

 
 
5.2.1.1 Evaluación de riesgos 

 
Cualquier amenaza a un sistema se considera como un riesgo, y debe ser evaluado 
en cuanto a su probabilidad de ocurrencia (frecuencia) y sus posibles 
consecuencias (impacto). 
La evaluación de riesgos es una metodología que se usa para estudiar el impacto 
que puede traer una falla en la seguridad de la información para empresa y de 
esta forma establecer prioridades para la reducción de los riesgos. 
 

1. Analizar cuales son los procesos de mayor importancia y vulnerabilidad, 
para enfocarse en ellos. El criterio para ello será seleccionar los procesos 
medulares y que mayor volumen de información manejen. 

2. Evaluar todas las posibles fallas a las que están expuestos estos procesos y 
su probabilidad de ocurrencia. 

3. Hacer un análisis de impacto que muestre el nivel de gravedad que cada 
falla identificada en el paso anterior puede generar. 
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4. Dadas las probabilidades de ocurrencia y los grados de impacto, se asigna 
la prioridad de los riesgos. 

 
 PROBABILIDAD 

DE OCURRENCIA 
IMPACTO PONDERACIÓN 

DEL RIESGOS 
PRIORIDAD 

RIESGO 1 0.2 1 0.2 3 
RIESGO 2 0.5 3 1.5 1 
RIESGO 3 0.1 5 0.5 212 

Ilustración 18: Análisis de riesgo 

 
5. A mayor valor numérico obtenga un riesgo en la columna ponderación, 

mayor prioridad se deberá asignar a su control.  
6. Identificar las alternativas existentes para la eliminación o reducción de los 

riesgos. 
7. Evaluación y selección de alternativas de control, teniendo en cuenta su 

costo de implementación versus el impacto en caso de ocurrencia de la 
falla. 

 
 
5.2.1.2 Requisitos legales y normativos 

 
Dependiendo del país en el que este registrada la empresa, estos requisitos 
pueden variar. A continuación se mencionan algunos de los más importantes. 
 

 Protección de datos y privacidad de la información personal: Hace referencia 
a la información que permite que una persona sea identificada.  

 Protección de los registros de la organización: Busca evitar la perdida, 
destrucción o falsificación de documentos importantes. 

 Propiedad Intelectual: Considera el derecho de propiedad del software, los 
diseños y código fuente de la pagina web. Este tema se menciona más a 
fondo en el marco legal ( ver 7.3.3.2). 

 
 
5.2.1.3 Controles internos 

 
Son medidas que toma la empresa que buscan estandarizar los procesos de control 
y darlos a conocer a todos lo miembros de la organización, con el fin de mantener 
la seguridad de la información. A continuación se mencionan algunos de ellos. 
 

                                                 
12 MONTOYA, 2005. La escala para cuantificar los riesgos es establecida por cada persona. 
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 Documentación de la política de la seguridad: Debe contener definiciones, 
objetivos, alcance, responsables,  así como una explicación de los principios, 
normas y requisitos de cumplimiento en cuanto a seguridad. 

 Asignación de responsabilidades: Deben definirse las responsabilidades para 
cada uno de los procesos y los recursos físicos y de información necesarios 
para ello. Así mismo, los encargados de dar autorización al acceso de 
información deben ser asignados y promulgados.  

 Entrenamiento al personal: Todos los empleados deben ser capacitados de 
forma continua en materia de políticas y procedimientos.  

 Comunicación de incidentes: Se deben definir los canales para la 
comunicación de ocurrencia de incidentes, junto con el procedimiento 
acciones de respuesta ante ellos. 

 Administración de la continuidad: Implementar un proceso para reducir la 
discontinuidad ocasionada por desastres y fallas hasta un nivel aceptable 
mediante controles preventivos y de recuperación (planes de contingencia). 

 
Estos controles deben ser actualizados periódicamente para mantenerlos vigentes 
a medida que cambian los procesos internos de la empresa y las tecnologías.  
 
5.2.1.4 Recomendaciones importantes 

 
Las siguientes consideraciones deben tenerse en cuenta para lograr la 
administración exitosa de la seguridad de la información: 

 Compromiso por parte de la gerencia. 
 Comunicación eficaz entre los miembros de la empresa. 
 Divulgación de la información. 
 Implementar un sistema de medición que evalúe el desempeño del proceso 

de seguridad. 
 
Es importante desarrollar una política para la clasificación de la información, la cual 
sirve para procurar que la información reciba el nivel de protección apropiada 
dependiendo del grado de confidencialidad de la misma. Debe considerarse un 
número de categorías para hacer la clasificación y a cada una de ellas asignar una 
forma de tratamiento en cuanto a transmisión y almacenamiento. 
 
En caso de existir procesos tercerizados, debe existir con ellos un acuerdo de 
confidencialidad, que especifique los compromisos que adquieren las partes por su 
relación contractual, y las sanciones en las que se incurrirá en caso de 
incumplimiento. 
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5.2.2 Tecnologías para implementar seguridad 

 

5.2.2.1 Firewalls  

Consisten en un sistema utilizado para separar una máquina o una subred del 
resto de la red para protegerla de intrusiones externas que puedan amenazar la 
seguridad. La zona protegida se llama "perímetro de seguridad" y la protección se 
realiza separándola de una zona externa, no protegida, llamada zona de riesgo.  

El sistema que actúa como intermediario entre ambas zonas se conoce como host 
bastión o gate. Es el punto de contacto de los usuarios de la red interna con las 
demás redes. Su función es filtrar el tráfico de entrada y salida, y esconder la 
configuración frente al exterior de la misma. Este filtrado se hace de acuerdo con 
unas normas predefinidas. 

Un proxy es un programa que permite o niega el acceso a una aplicación 
determinada entre dos redes. Los clientes proxy se comunican sólo con los 
servidores proxy, que autorizan las peticiones y las envían a los servidores reales, 
o las deniegan y las devuelven a quien las solicitó.  

Los firewalls son cada vez más necesarios para la protección de redes, pero sin 
embargo, no son suficientes ya que presentan los siguientes problemas de 
seguridad: 

 Todas las medidas de seguridad están centralizadas en un único sistema, 
de forma que si éste se afectado de cualquier manera, toda la red se 
encontrará en riesgo.  

 Proporciona una falsa sensación de seguridad, ya que suele suceder que al 
momento de instalar un sistema firewall se descuide la seguridad de los 
equipos de la red interna. 

 No brinda protección contra ataques que no pasan por él, como por ejemplo 
un ataque al interior del perímetro de seguridad, 

Si un usuario al interior de la red instala un programa en su equipo sin autorización 
del administrador, estará poniendo en riesgo la seguridad del sistema ya que 
estará facilitando el acceso (de forma conciente o inconciente) de virus o intrusos, 
frente a los cuales el firewall no podrá brindar protección alguna. 

Se debe tener en cuenta además, realizar una reconfiguración del sistema y una 
revisión de todas las políticas de seguridad aplicadas a un equipo que por alguna 
razón se debió pasar a una zona con diferente nivel de seguridad, lo cual puede 
suceder al conectar un equipo en un punto de red diferente al usual. 
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5.2.2.2 Virus 

Son programas que se introducen en un equipo y ejecutan en él acciones no 
deseadas por el usuario. Estas acciones pueden ser: 

- Unir a un programa preexistente en el disco del ordenador una copia de 
sí mismo. Esto se conoce como "infectar" el programa y permite la 
difusión de los virus. 

- Mostrar en pantalla mensajes o imágenes indeseables. 

- Volver lento o bloquear el equipo mediante la ejecución de un gran 
numero de instrucciones sin finalidad.  

- Destrucción de información almacenada en el disco, que en ocasiones 
impide el funcionamiento del equipo. 

 

5.2.2.3 Antivirus 

Son programas que permiten detectar y eliminar un virus. Primero identifican el 
virus mediante una cadena característica extraída de su código, la cual se 
almacena en una base de datos. El antivirus tiene almacenadas previamente, 
algunas cadenas típicas asociadas a virus, y comparando esta cadena junto con 
otras características dependiendo de la modalidad de virus de que se trate, puede 
identificar si se encuentra en presencia de un virus. Si está en capacidad de 
hacerlo, el  antivirus procederá a desinfectar el equipo, de lo contrario se limitará a 
notificar al usuario que ha encontrado un virus, el usuario deberá entonces 
eliminar el archivo o aplicación infectados. 

Existen virus conocidos como "sigilosos" que no pueden ser detectados con los 
métodos genéricos y que solo pueden controlarse mediante las bases de datos de 
los antivirus. Por ello, es necesario mantener el antivirus actualizado con los 
nuevos virus descubiertos. 

Entre los antivirus más conocidos están: 

Mcafee Viruscan: http://www.mcafee.com 

Norton Antivirus: http://www.symantec.com/avcenter/index.html 

 

5.2.3 Sistemas criptográficos para mantener la seguridad en la transmisión 
de información 

 

5.2.3.1 Clave asimétrica o pública: 

Creadas en 1976 por los matemáticos Whit Diffie y Martin Hellman. Este sistema 
utiliza dos claves: la clave privada (la conoce una sola persona) y la clave pública 
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(la puede conocer cualquier persona) que se encuentra en bases de datos 
públicas. 

La información encriptada con una clave privada, necesita la clave pública 
correspondiente para desencriptarse. Por lo tanto, si una persona envía a otra un 
mensaje encriptado con su clave privada, la persona que lo recibe necesitará  la 
clave pública para desencriptarlo. De esta forma, el receptor estará seguro de la 
identidad del remitente del mensaje. 

Lo mismo sucede al contrario, la información que esté encriptada con la clave 
pública, necesita la clave privada correspondiente para desencriptarse, de esta 
forma, solo el dueño de la clave privada puede entender los mensajes encriptados 
con su clave pública. 

Las ventajas de las claves asimétricas se perciben plenamente cuando se 
combinan las claves de dos personas. Supongamos que una persona quiere 
enviar un mensaje a otra; la primera encripta el mensaje con su clave privada y 
con la clave pública de la otra. El receptor desencripta el mensaje con su clave 
privada y con la clave pública del remitente. De esta forma ambos están seguros 
de que el remitente es el autor del mensaje y que solo el destinatario lo ha podido 
leer.  

 

5.2.3.2 Clave simétrica 

Consiste en que se tiene una clave sencilla, simétrica y nemotécnica que convierte 
los números en letras y viceversa, por ejemplo: 

 

Q U I N C E A Ñ O S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

Cada letra tiene un número correspondiente y viceversa, de tal forma que un 
conjunto de caractéres sin significado puede traducirse en una clave: 

 

La clave de la tarjeta de crédito: 4567 

Código encriptado correspondiente: ncea 
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Q U I N C E A Ñ O S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

La clave para desbloquear el celular: 1029 

Código encriptado correspondiente: qsuo 

 

 

Q U I N C E A Ñ O S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

 

La clave de la caja fuerte es: 349527 

Código encriptado correspondiente: inocua 

 

 

Q U I N C E A Ñ O S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

 

Hay claves simétricas muy sofisticadas y seguras. Las más conocidas son  

DES, RC2, RC4, IDEA, SkipJack, entre otras. 

Ventajas de las claves simétricas: 

- Es muy simple 

- Permiten recordar y tener a la mano claves y números de identificación 
personales 

- Los ordenadores las manejan fácil y rápidamente 

Inconvenientes: 

1 

1 

1 2 

2 

2 

3 

3 

3 4 

4 

4 5 6 
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- No se puede transmitir la clave a otra persona para que también entiendan 
lo que se ha encriptado. 

- Los ordenadores actuales las desencriptan muy fácilmente. 

 

5.2.3.3 Funciones HASH13 

Los textos, datos o información que se envían electrónicamente pueden ser 
deformados, bien sea por la intervención de terceras personas o por errores en la 
transmisión. Para garantizar la integridad de los textos, se creó el sistema HASH, 
el cual se vale de un código conocido como ASCII para el proceso de 
encriptación. 

Código ASCII: Consiste en asignar un número a cada letra o signo de puntuación, 
como muestra la tabla a continuación. Este código es una clave simétrica 
estándar internacional que utilizan todos los ordenadores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El paso a seguir es sustituir cada letra del texto por su correspondiente código 
ASCII: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Basado en FUNCIONES HASH. www.eumed.net/cursecon/ecoinet/seguridad/hash.ppt. 

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
A B C D E F G H I J K L M N O

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
a b c d e f g h i j k l m n o

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
! " # $ % & ' ( ) * + , - . /

E n  u n  r i n c ó n  d e  
69 110 32 117 110 32 114 105 110 99 243 110 32 100 101 32

l a  M a n c h a  d e  c u y
108 97 32 77 97 110 99 104 97 32 100 101 32 99 117 121

o  n o m b r e  n o  q u i e
111 32 110 111 109 98 114 101 32 110 111 32 113 117 105 101
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De esta forma solo quien conoce el código estará en capacidad de descifrar lo que 
dice el mensaje. También es posible realizar cualquier tipo de cálculo con los 
códigos ASCII, como se muestra en la tabla a continuación, donde la suma de los 
resultados es una función HASH la cual identifica perfectamente el texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí, cada tres caracteres, con sus códigos ASCII, se pasan a través de la 
siguiente operación matemática simple: (1º-2º)*3º. 

 

Cualquier modificación que se haga al texto provoca un cambio en el valor de la 
función HASH. Por ejemplo, al cambiar la palabra rincón por rincón, la función 
HASH cambia de -11399 por 3121: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E n  u n  r i n c ó n  d e
69 110 32 117 110 32 114 105 110 99 243 110 32 100 101

 l a  M a n c h a  d e  c
32 108 97 32 77 97 110 99 104 97 32 100 101 32 99

u y o  n o m b r e  n o  q
117 121 111 32 110 111 109 98 114 101 32 110 111 32 113

-444 -8658 1254 7590

2738

8669

-1312 224 990 -15840 -6868 -22806

-7372 -4365 1144 6500

-11399

6831

8927

E n  u n  r i n c o n  d e
69 110 32 117 110 32 114 105 110 99 111 110 32 100 101

 l a  M a n c h a  d e  c
32 108 97 32 77 97 110 99 104 97 32 100 101 32 99

u y o  n o m b r e  n o  q
117 121 111 32 110 111 109 98 114 101 32 110 111 32 113

-7372 -4365 1144 6500

3121

6831

8927

-6868 -8286

2738

8669

-1312 224 990 -1320

-444 -8658 1254 7590
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De esta forma el receptor del mensaje, conociendo la función HASH 
proporcionada por el emisor del mensaje y calculándola el mismo al recibirlo, 
puede comprobar que el mensaje no halla sido modificado de ninguna forma. 

 

5.2.3.4 El sistema PGP (Pretty Good Privacy) 

Este sistema fue creado por Philip R. Zimmermann, y es el sistema para 
encriptación de comunicaciones por Internet más utilizado en la actualidad 
alrededor de todo el mundo. 

Tanto el emisor como el receptor deben instalar en sus equipos el programa PGP. 
Al instalarlo, se generan automáticamente las claves privadas y públicas de cada 
uno. No es necesario que ninguna de las partes tenga conocimiento sobre 
criptografía ni sobre el sistema PGP. 

La persona simplemente debe escribir un mensaje y luego pulsar un botón para 
que sea enviado con el sistema PGP, el resto del trabajo lo realiza su equipo. Las 
operaciones que sigue el sistema PGP internamente son las siguientes: 

1. Calcula la función HASH del texto del mensaje o, que se conoce como  
“Número H”. 

2. Encripta el “Número H” con la clave privada del emisor. Esto da como 
resultado lo que comúnmente se conoce como “Firma digital”. 

3. El mensaje, la firma digital y el certificado del emisor son encriptados con 
una clave simétrica, formando el “mensaje encriptado”. 

4. La clave simétrica se encripta con la clave pública del receptor. Este código 
se conoce como “sobre digital”. 

5. El mensaje encriptado y el sobre digital Estas dos cosas se envían al 
receptor o destinatario del mensaje. 

6. El equipo del receptor desencripta o “abre” el sobre digital con su clave 
privada y la usa para obtener el mensaje, la firma y el certificado. 

7. Luego calcula la función HASH del texto del mensaje y desencripta la  firma 
digital con la clave pública del emisor y compara ambos resultados.  

De esta forma se puede garantizar 

• La identidad del emisor y del receptor 

• La confidencialidad e integridad del mensaje 

• La autoría del mensaje 

La ventaja más significativa de este método, es que es rápido, sencillo y cómodo 
para ambas partes, ya que no es necesario saber sobre el tema para poder enviar 
información a través de Internet y mantener la fidelidad y confidencialidad de la 
información. 
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6 LA LOGÍSTICA EN EL SERVICIO AL CLIENTE 

 

Como hemos visto hasta este momento, para prestar un servicio por Internet, se 
debe seguir una secuencia de procesos que deben estar diseñados para permitir 
el flujo de información a través de la cadena de suministro y hacer posible generar 
el servicio para satisfacer las necesidades del cliente.  

El presente capítulo se centra en el proceso que sigue la orden desde que el 
cliente ingresa el pedido al sistema hasta la entrega del servicio y pago del 
servicio acompañada de la salida del cliente del sistema. Este proceso sucede de 
forma paralela a la producción del servicio. 

 

6.1 Proceso del manejo de la orden de servicios establecidos previamente 

 

El proceso de manejo de la orden comienza cuando el cliente que visita el portal o 
página Web del proveedor de servicios, se decide a  ingresar una orden para 
hacer un pedido. 

Es importante aclarar que al portal pueden entrar muchos usuarios potenciales,  
sin embargo algunos de ellos no llegarán a solicitar servicios y por lo tanto no 
inician un proceso de manejo de la orden.  

Los siguientes son cada uno de los procesos que sigue la orden durante la 
prestación del servicio por Internet. 

 

 
Ilustración 19: Prestación de un servicio por Internet 
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Nota: Los procesos identificación del cliente y clasificación de la orden pueden 
alternarse de acuerdo a las características del sistema, al igual que los procesos 
pago y entrega del servicio. 

 

6.1.1 Ingreso de la orden al sistema  

 

Este proceso se refiere a la entrada de información que efectúa el cliente al 
sistema para adquirir el servicio que desea, y se realiza a través del portal o 
pagina Web que sirve como interfase entre el cliente y el proveedor.  

La forma de realizar el pedido debe ser estándar, tratando que el cliente solo deba 
llenar los datos que la empresa le indique de manera simple para que no de lugar 
a confusiones en la interpretación del pedido. 

En el portal, el cliente debe poder encontrar toda la información referente a la 
empresa, a los servicios que se prestan y al procedimiento que el cliente debe 
seguir para solicitar un servicio. De esta manera, cualquier empresa-cliente estará 
en la capacidad de realizar un pedido solo con la información que se obtiene del 
portal.  

Una vez el cliente entre la orden al sistema, el sistema debe generar una alerta, ya 
sea automáticamente o manualmente (a través de una persona), en donde se de a 
conocer que una orden ha entrado al sistema y debe ser monitoreada a través del 
proceso de manejo de la orden. 

 

6.1.2 Tipos de cliente  

 

El sistema debe identificar al cliente y reconocer si es un usuario nuevo o no. En 
caso de tratarse de un usuario nuevo, se debe solicitar al cliente la información 
necesaria para realizar el cobro de la prestación del servicio, además para 
conformar una base de datos que permita a la empresa ofrecerle nuevas ofertas 
de su interés en el futuro, hacerle seguimiento al servicio que se presta y conocer 
nuevas tendencias del mercado. 

 

6.1.2.1 Cliente nuevo 

Es un cliente que no ha adquirido anteriormente los servicios que tiene la empresa 
prestadora de servicios. Generalmente la información que se desea conocer del 
cliente es: razón social de la empresa, NIT, sector comercial, ubicación geográfica, 
tipo de servicios que le interesan. 
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6.1.2.2 Cliente antiguo 

Es un cliente que acude nuevamente a la empresa, en solicitud de un servicio. 
Puede ser el mismo que le ha sido prestado previamente o uno nuevo. Para este 
tipo de cliente,  la información importante es la frecuencia y el tipo de servicios que 
solicita, para usar este conocimiento e incentivar la lealtad del mismo por medio de 
nuevas ofertas de servicio que mantengan el interés del cliente. 

La clasificación por tipo de cliente sirve para conocer cuales son los clientes en los 
que se debe enfocar la empresa, estratificar las facturas según el nivel de precios 
en los que se encuentren y para realizar programas de CRM, en los cuales se 
profundizará a continuación. 

 

6.1.2.3 Customer relationship management (CRM) 

Es una estrategia de negocios que busca entender  y anticiparse a lo que el cliente 
necesita, para generar nuevas oportunidades de negocio y mejorar el nivel de 
servicio al cliente. Usa herramientas tecnológicas que permiten interactuar con los 
usuarios para obtener información sobre sus necesidades y de esta manera 
asegurarse que los servicios que se prestan cumplen con las características que 
desean los clientes. También pretende enfocar el mercadeo de forma que 
realmente llegue a los clientes actuales, al igual que atraer nuevos. Con un 
sistema CRM se busca controlar la pérdida de usuarios al recoger información 
sobre los que se pierden y las razones de la pérdida.  

A continuación se muestra la descripción de un proceso de CRM al interior de la 
empresa.  
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 Ilustración 20: Customer Relationship Management  

 

Para garantizar que el proceso de servicio al cliente este logrando óptimos 
resultados, es necesario tener indicadores de mediciones y controlarlos 
permanentemente. Estos indicadores pueden ser los siguientes: 

 

Tabla 7: Indicadores para medir el Nivel de Servicio 

CRITERIO INDICADOR 

Retorno de clientes # clientes antiguos / clientes 
totales 

Perdida de clientes por falta de 
capacidad del sistema 

# clientes que salen del sistema 
sin ser atendidos 

Cumplimiento del tiempo de 
entrega 

# servicios entregados a tiempo 
/ servicios totales 

Cubrimiento de las expectativas 
del cliente 

# clientes satisfechos / clientes 
totales 
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6.1.2.4 Contabilidad de los pedidos por cliente 

Es importante medir la cantidad de los pedidos del cliente dependiendo si se tiene 
o no un acuerdo previo con el cliente. Los tipos de acuerdo previos que se pueden 
tener con un cliente y para los que es importante contabilizar los pedidos son los 
siguientes: 

 Caso 1: El cliente paga previamente por un número determinado de pedidos 
que planea consumir, generalmente pactando un periodo de tiempo en el cual 
deberá consumirlos. 

 Caso 2: El cliente paga al finalizar un periodo, y se le factura de acuerdo con la 
cantidad y tipo de servicios consumidos en dicho periodo. Para esto debe 
recibir la facturación de todos los servicios que le han sido prestados.   

En ambos casos el acuerdo de prestación de servicio se formaliza mediante un 
contrato entre las dos compañías (cliente-proveedor) previo a la generación de las 
órdenes por parte del cliente. 

 

6.1.2.5 Crédito máximo 

Es posible pactar entre las partes un valor de servicios prestados máximo, que 
depende de cada cliente y de las políticas de la compañía. Una vez se llegue al 
tope, la compañía prestadora de servicios debe esperar a que el cliente efectúe el 
pago de las facturas pendientes, y libere total o parcialmente su cupo de crédito. 

Para definir el cupo de crédito para cada cliente, el área comercial de la empresa 
debe estudiar cuanto es el tope máximo que la empresa está dispuesta a arriesgar 
por un cliente según las políticas y decisiones de la empresa proveedora del 
servicio.  

 

6.1.3 Clasificación de la orden 

 

Con la alerta de la entrada de la orden y la información que el cliente suministra, el 
sistema debe clasificar la orden de acuerdo al tipo de servicio y de esta forma 
orientarla al proceso de operaciones necesario para producir. 

El sistema de producción del servicio al que se direcciona la orden, debe estar 
previamente establecido de acuerdo con unos parámetros que define la empresa 
de acuerdo con los tipos de procesos que ofrece. 

Por ejemplo, la empresa puede definir de antemano hacia que persona direccionar 
una solicitud de servicio de un cliente regular y hacia que persona o grupo de 
personas debe direccional una solicitud de un cliente nuevo. 
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 Tipos de servicio   

La empresa debe clasificar sus servicios y diferenciarlos entre si mediante un 
atributo, que será asignado a la orden de producción de servicio y de esta forma el 
sistema podrá identificar hacia que cadena de procesos especifica orientarla. 

Una vez el sistema identifique que procesos debe seguir para prestar el servicio 
comienza el proceso de producción. 

 

6.1.4 Procesamiento de la orden: 

 

Cuando el sistema esta listo para empezar el proceso de producción del servicio, 
se generan dos procesos paralelos: uno que está directamente relacionado con la 
producción del servicio y cada uno de los pasos que hacen que este se genere y 
otro de información que permita la interacción de los procesos y la visualización 
del estado de la orden14. 

El proceso del manejo total de la orden, permite hacer un seguimiento a la orden y 
facilita la sincronización y optimización de los procesos de producción del servicio. 
Esta cadena interactiva  se apoya en un sistema de información, que se alimenta 
de las cadenas de procesos paralelos y centraliza el estado del pedido del cliente. 

Los servicios que se prestan pueden ser servicios muy rápidos que tarden minutos 
o servicios que duran meses, por lo tanto la cadena de procesamiento de la orden, 
aunque sigue un ciclo estándar, debe adaptarse a los tiempos de producción y 
actualizarse de acuerdo con esto.  

Una vez el servicio haya terminado de producirse, se debe proceder a entregar al 
cliente y a efectuar el pago. 

 

6.1.5 Proceso de pago 

 

Las empresas para poder permanecer en el largo plazo necesitan ser rentables o 
al menos mantenerse en el punto de equilibrio donde los egresos sean iguales a 
los ingresos. Para que sea un negocio atractivo para sus dueños, debe tener 
entradas superiores a las salidas, y generar la rentabilidad deseada. 

La entrada de dinero en empresas prestadoras de servicios por Internet puede 
generarse de dos maneras: 

                                                 
14 Este proceso se explica más a fondo en el capitulo 4 del presente trabajo. 
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 Directamente a cambio de la prestación de servicios: Por ejemplo una empresa 
que recoge información financiera del sector textil y la vende por Internet a 
empresas de confecciones 

 Prestando un servicio a través de Internet en forma gratuita y recibir ingresos 
por otros conceptos. Por ejemplo las empresas que prestan el servicio de 
correos electrónicos gratuitos y venden espacio publicitario en su página Web.  

En este trabajo nos centraremos en el primer tipo de empresas. 

 

6.1.5.1 Formas de pago 

La forma de pago se debe pactar de forma anticipada y debe estar incluida en el 
contrato de prestación de servicios. Existen diferentes modalidades de pago , que 
dependen de las necesidades y políticas de la empresa y sus clientes. A 
continuación se mencionan algunos tipos de acuerdos: 

 

6.1.5.1.1 El cliente paga previamente: 

En esta modalidad los clientes pagan de forma anticipada los servicios que van a 
consumir durante un período de tiempo. Es una forma muy cómoda para la 
empresa prestadora de servicios ya que se elimina cualquier inconveniente que se 
pueda presentar entre el cliente y el proveedor del servicio a causa del pago y se 
disminuye el riesgo de cartera. 

Cuando el cliente paga previamente, el sistema de prestación de servicios genera 
un atributo que se asocia a este y que cada vez que solicita un servicio, lo 
identifica y permite que pase por todo el proceso de manejo de la orden, sin 
detenerse en el proceso de pago. 

  

6.1.5.1.2 Ventas a crédito: 

La empresa proveedora de servicios por Internet debe determinar cuanto es el 
monto máximo para autorizar un crédito y lo puede discriminar de acuerdo con los 
tipos de cliente. Es necesario definir además que garantías se va a exigir de 
acuerdo con el monto del crédito.  

El cliente debe recibir un atributo o código por medio del cual acumule el valor de 
los servicios que consume.  Este atributo debe enviar un mensaje cuando el cupo 
de crédito llegue al tope máximo para no permitir que se siga prestando el servicio 
hasta que se cancelen las cuentas pendientes. 

La empresa prestadora de servicios debe tener respaldo de los servicios que se 
presten a través del sistema para que el cliente pueda consultar su historial, en 
caso de ser necesario verificar que de hecho se halla prestado el servicio. 
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6.1.5.1.3 Pago del servicio al final del período. 

Se maneja de manera similar al modelo anterior, solo que en lugar de cancelar las 
facturas en el momento deseado o cuando se llegue al tope de crédito, se debe 
cancelar al final de un período establecido previamente por ambas partes. 

El atributo para este tipo de pago también debe acumular el valor de los servicios 
consumidos y generar una señal al sistema cuando se llegue el final del período. 

 

6.1.5.1.4 El cliente paga inmediatamente después de recibir la prestación del 
servicio. 

Esta es una modalidad que se usa para usuarios que no tienen un acuerdo 
previamente establecido y que van pagando los servicios en la medida en que los 
consumen. 

En este tipo de forma de pago, primero debe hacerse la cancelación del servicio y 
luego se efectúa la entrega. 

 

6.1.5.2 Medios de pago en Internet 

Cada una de las modalidades de forma de pago descritas previamente para 
negocios entre empresas puede realizarse mediante los siguientes medios de 
pago. 

 

6.1.5.2.1 Cheques y ordenes de pago electrónicas15 

Este medio de pago está basado en las mismas normas y leyes que rigen el 
negocio asociado a los cheques en papel. Los bancos están tomando el liderazgo, 
con el fin de controlar los procesos y mejorar los mecanismos de pago. 

Un ejemplo de sistema de cheque electrónico es el echeck. Definido por el 
Financial Service Tecnology Consortium16. El sistema FSTC utiliza una tarjeta 
inteligente para implementar un “talonario de cheques electrónicos” seguro. Este 
ha sido el primero y único mecanismo de pago electrónico escogido por la 
tesorería de los Estados unidos para hacer pagos de alto valor a través de 
Internet. 17 

Un cheque electrónico contiene la misma información que contiene un cheque en 
papel, y se puede usar en todas las transacciones donde se pueden hacer 
cheques en papel. El  girador del cheque, es decir la empresa cliente, escribe el 
cheque a nombre de la empresa prestadora de servicios y da el cheque a la 

                                                 
15 Tomado de http://www.echeck.org/. 
16 Es un consorcio con más de 90 miembros, principalmente bancos, los cuales colaboran de forma 
no competitiva en el desarrollo de proyectos técnicos. 
17 Rincón Cárdenas, 2001.  
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empresa de forma electrónica, la empresa  deposita el cheque electrónico en su 
banco, recibe el dinero y el banco de la empresa redime el cheque con el banco 
pagador o banco del cliente, de donde salió el cheque.  El banco pagador valida el 
cheque electrónico y luego  carga  el cheque a la cuenta del cliente. 

Los cheques electrónicos son fáciles de entender para los usuarios, fáciles de usar 
y seguros. Además tienen la ventaja de basarse en los cheques en papel, uno de 
los mas populares métodos de pago alternativos al efectivo.  

Si se requiere de más información al respecto, puede remitirse a las páginas: 

www.echeck.org 

www.netcheque.com 

 

6.1.5.2.2 Dinero electrónico 

El dinero electrónico es el dinero creado, usado y gastado en forma electrónica. Es 
una tarjeta prepago que se debita de una cuenta bancaria y se guarda en un disco 
duro o una tarjeta inteligente en forma de bits. El cliente la compra por un valor de 
dinero real y la utiliza para pagar por Internet hasta un valor máximo equivalente al 
cupo de la tarjeta. Una vez gastado el cupo de la tarjeta esta queda sin validez y 
puede ser recargada.  

La tarjeta lleva un número de identificación, el cual debe ser enviado por el cliente 
a la empresa a través de un canal seguro. Lluego el vendedor envía esta 
información a la entidad financiera que emitió el dinero electrónico para que se 
verifique su validez. Una vez validada la información, se procede a depositar el 
dinero en la cuenta del vendedor y a descontarla de la tarjeta del cliente. 

Para mayor información se recomienda al lector visitar las páginas: 

http://esp.ecashdirect.net/about.html 

http://www.mondex.com/ 

http://www.semper.org/sirene/projects/cafe/index.html 

 

6.1.5.2.3 Tarjetas de crédito y débito 

Una tarjeta de crédito permite al dueño pagar bienes y servicios hasta un monto 
máximo que le otorga una entidad financiera. Con las tarjetas débito al contrario 
de las de crédito, se realizan los pagos de forma inmediata, siempre que existan 
fondos suficientes. 

En este tipo de transacciones se deja registrado en la entidad financiera los pagos 
que se realizan con las tarjetas, haciendo posibles ver los pagos que se han 
realizado y la cuenta en la que fue depositado el dinero.  
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Para realizar este tipo de pagos la empresa prestadora de servicios debe realizar 
unos desarrollos en el sistema que permitan la comunicación entre la empresa y la 
entidad financiera de forma segura. 

 

6.1.5.2.4 Sistema pagosonline.net18 

Es una plataforma tecnológica que cuenta con los desarrollos tecnológicos 
necesarios para, en conjunto con las entidades financieras, soportar los procesos 
de pago por medio de tarjetas débito y crédito. De esta manera, cuando la 
empresa prestadora de servicios se afilia al sistema de pagosonline.net, los 
clientes podrán efectuar sus pagos a través de Internet.  

El proceso de pago funciona de la siguiente forma: El cliente ingresa al portal de la 
empresa prestadora de servicios y realiza la compra usando el sistema de 
pagosonline.net. Entonces, el proveedor del servicio será informado por medio de 
un mail de pagosonline sobre la transacción que ha sido realizada en el portal. La 
empresa proveedora del servicio puede consultar en su cuenta de pagosonline 
todas las transacciones de venta que se han realizado a través de su portal.  

Este es un sistema rápido de instalar, seguro y de bajo costo, que puede 
adaptarse a las necesidades de una empresa prestadora de servicios por Internet. 

 

6.1.5.3  Consideraciones en el pago por Internet 

A continuación se enumeran los pasos que se llevan a cabo cuando se realiza un 
pago por Internet de acuerdo con la figura 21: 

 
Ilustración 21: Pago por Internet 

 

                                                 
18 http://www.pagosonline.net/index.html# 
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1. El cliente entra al portal de la empresa prestadora de servicios y realiza un 
pedido. 

2. La empresa envía a la entidad financiera la información sobre la transacción 
identificando el usuario y el monto a pagar. 

3. La entidad financiera a través del portal de la empresa solicita al cliente la 
información de la tarjeta con la que va a pagar. 

4. La entidad financiera realiza una validación de los datos proporcionados por 
el cliente. 

5. La entidad financiera comunica al cliente y empresa prestadora de servicios 
sobre el éxito de la transacción.  

 

Seguridad en el proceso de pago 

Para garantizar la seguridad en los pagos que se realizan por Internet, se generan 
llaves públicas y privadas para la entidad financiera y para la empresa prestadora 
de servicios,  en el momento de realizar la compra. La empresa prestadora de 
servicios manda la información a la entidad financiera encriptada con la llave 
pública de la entidad financiera y firmada digitalmente. La entidad financiera  
desencripta la información usando su llave privada y verificando la firma digital. El 
banco procede entonces a revisar la información y generar una respuesta que es 
enviada encriptada con la llave pública de la empresa y firmada digitalmente, la 
empresa prestadora de servicios la desencripta usando su clave privada y 
verificando la firma digital.19 

 
Ilustración 22: Seguridad en el pago 

 

                                                 
19 El tema de seguridad en las transacciones por Internet se analiza más profundamente en el 
Capitulo 4. 
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6.1.6 Proceso de entrega al cliente 

 

Es el proceso mediante el cual, una vez terminado la cadena de operaciones de la 
prestación del servicio, se dispone a realizar la transmisión de la información al 
cliente. 
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6.2 Manejo de procesamiento de la orden para servicios a la medida. 

 

Este caso se presenta cuando el cliente requiere que el servicio esté adaptado a 
sus necesidades, o cuando solicita un servicio que no ha sido prestado 
anteriormente por la empresa, casos en los cuales no se tiene un diseño previo del 
proceso de prestación del servicio dentro del sistema. 

Cabe anotar que la empresa prestadora de servicios puede decidir de acuerdo con 
su estrategia, si presta o no este tipo de servicios. Es necesario diseñar el nuevo 
proceso de prestación de servicio y clasificarlo dentro del sistema, para que el 
sistema pueda direccionarlo se acuerdo con sus atributos. 

 
Ilustración 23: diagrama de ciclo de la orden no estandar 

 

Cuando se requiere un tipo de servicio no estándar, el cliente debe solicitarlo a la 
empresa prestadora de servicios a través de su portal o por medio de sus 
vendedores, especificando que es lo que realmente desea adquirir. 

La empresa prestadora de servicios debe entender qué es lo que el cliente 
requiere y validar con él lo que ha comprendido para poder dar cumplimiento a sus 
expectativas y a la promesa de servicio. 
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Una vez, se tenga claro que es lo que el cliente necesita, la empresa prestadora 
de servicios por Internet debe realizar un estudio de factibilidad y rentabilidad del 
servicio y tomar la decisión de prestarlo o no. 

El servicio que solicite el cliente puede tratarse de un servicio que se preste una 
sola vez o de un servicio que se volverá recurrente, pero en cualquiera de los dos 
casos será necesario el diseño de un nuevo proceso de prestación del servicio. 
Una vez se tenga el diseño, se procede con el desarrollo necesario para la 
prestación del servicio, a la realización de pruebas del nuevo diseño, 
preferiblemente involucrando al cliente para que de su aprobación. Si las pruebas 
resultan satisfactorias, se puede comenzar a prestar el nuevo servicio como si 
fuera una orden estándar. 

El proceso de una orden no estándar generalmente es más complejo que el 
proceso de una orden estándar, y por lo tanto debe ser analizado bajo la 
perspectiva de rentabilidad y satisfacción del cliente. 

También debe analizarse si un proceso adaptado a las necesidades del cliente, 
puede convertirse en un servicio base que traiga beneficios a la empresa y la 
posiciones como innovadora en el mercado. 

 

6.2.1 Estudio de factibilidad del servicio no estándar: 

 

Busca verificar la posibilidad de prestar el servicio que el cliente requiere, 
evaluando desde la perspectiva técnica.  

Se debe definir los recursos necesarios, y analizar si se tienen o si es necesario 
conseguirlos para desarrollar el servicio. En el segundo caso se deben cuantificar 
los costos asociados. Es importante también evaluar la capacidad actual de la 
empresa, para saber si al prestar el nuevo servicio se ve afectado el desempeño 
de los servicios que ya se prestan. 

Al finalizar el estudio de factibilidad, se debe tener respuesta a las siguientes 
interrogantes: ¿es posible desarrollar el proceso que el cliente necesita?, ¿Qué se 
necesita para hacerlo?, ¿cuanto cuesta hacer el desarrollo? 

 

6.2.2 Estudio de rentabilidad de un servicio no estándar: 

 

El estudio económico debe tener en cuenta todas las entradas y todas las salidas 
que el servicio va a generar a la empresa, en un período definido para evaluar si 
será rentable o no para la empresa. Este período de tiempo debe ser el periodo de 
tiempo que la empresa está dispuesto a esperar para recibir el retorno de la 
inversión. 
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Este estudio se basa en el flujo obtenido a partir de la estimación de las entradas y 
salidas de dinero que el servicio represente para la empresa en el tiempo. Se debe 
calcular el VPN de este flujo de caja usando la tasa de rentabilidad mínima 
esperada por la empresa. Un VPN positivo genera ganancias y un VPN negativo 
pérdidas. 

Una vez realizados estos estudios, la empresa estará en capacidad de responder 
a la siguiente interrogante: ¿En que magnitud se vería afectada la rentabilidad 
global de la empresa (positiva o negativamente)? Y con esta respuesta podrá 
tomar la decisión de prestar o no el servicio al cliente.  

 

6.3 Protocolo técnico para la prestación de servicios por Internet 

 

Con el siguiente protocolo se pretende hacer una descripción técnica general de 
las reglas para el diseño y funcionamiento de un proceso de prestación de 
servicios por Internet. Puede servir como guía orientadora en los aspectos más 
importantes que se deben tener en cuenta para poder entregar un servicio de 
calidad de acuerdo con lo analizado en el presente trabajo. 

 

6.3.1 Diseño del proceso de producción del servicio 

 

 Definir las características principales del servicio a  prestar: precio, tiempo 
de entrega, versiones del servicio, flexibilidad. 

 Elegir un mercado objetivo y definir sus exigencias, necesidades, deseos y 
valor agregado a ofrecer. 

 Definir un SLA (Service Level Agreement), basado en los dos puntos 
anteriores, que establezca parámetros de nivel de servicio que la empresa 
estará en capacidad de garantizar a sus clientes. 

 Esquematizar por medio de un diagrama, el proceso de prestación del 
servicio, que abarque desde la solicitud del cliente hasta que se efectúe la 
entrega del servicio y se realice el pago. 

 Definir las características más importantes para cada subproceso: entradas, 
salidas, responsables directos, recursos involucrados, interrelación con 
otros subprocesos y aspectos críticos. 
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6.3.2 Funcionamiento del proceso de producción del servicio 

 Diseñar el front page, que será el punto de interacción entre la empresa y 
sus clientes. 

 Establecer los requerimientos de capacidad del sistema basado en la 
demanda estimada y en el SLA y adquirir e instalar el software y hardware 
necesario para garantizar los niveles de capacidad que requiere el sistema. 

 Determinar el nivel de seguridad que debe tener el sistema, de acuerdo con 
las características de la información que será intercambiada. 

 Adquirir las herramientas necesarias para la protección de la información y 
mantener su confidencialidad, integridad y autenticidad. 

 Diseñar el proceso de ingreso de una solicitud de servicio: base de datos a 
la que se ingresa, parámetros para enrutar una orden, seguimiento durante 
el proceso. 

 Establecer las posibles rutas que puede seguir una orden de servicio dentro 
del proceso de prestación de acuerdo con sus características: tipo de 
servicio, tipo de cliente, ocupación del sistema. 

 Almacenar la información histórica de cada cliente haciendo uso de una 
herramienta de CRM con el fin de hacer un seguimiento cercano y poder 
ofrecer servicios cada vez más ajustados a las necesidades del mercado. 

 Definir las opciones de pago para cada tipo de compra, pago anticipado, a 
crédito, de contado. 

 Definir los medios de pago disponibles: tarjeta de crédito, cancelación en 
efectivo a una cuenta, tarjetas virtuales. 

 Definir las medidas necesarias para mantener la conservación de la 
información y restauración de la prestación del servicio en caso de ruptura o 
fallas técnicas. 

Cada empresa debe adaptar este protocolo a sus necesidades, que dependen del 
servicio que preste, teniendo en cuenta en que aspectos hacer mayor o menor 
énfasis.  

 

6.3.3 Diseño de la estructura logística 

 

A continuación se describe los pasos debe contener el proceso de diseño de la 
estructura logística: 
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 Se parte del diseño del proceso de producción del servicio mencionado 
anteriormente. 

 Describir como será el flujo de información a través del sistema, 
minimizando el tiempo necesario desde la entrada hasta la salida y 
haciendo énfasis en la interacción entre los procesos.  

 Definir las políticas e implementar los controles necesarios para mantener 
la información de forma segura dentro del sistema, permaneciendo en 
poder de quienes la requieran. 

 Establecer las fuentes de suministro de materias primas para los procesos y 
conocer las ventajas o desventajas que pueden generar. De esta forma se 
podrán aprovechar o mitigar. 

 Definir los requerimientos de personal capacitado, infraestructura 
tecnológica y física, que permitan tener la capacidad suficiente para atender 
el mercado. 

 Definir indicadores que permitan medir el desempeño de la estructura 
logística para hacer posible la mejora continua. 

 Diseñar el organigrama de la empresa donde se vea claramente la jerarquía 
de los procesos. A continuación se propone una estructura general y se 
recomienda tener en cuenta que entre más plana sea, mejor será el flujo de 
información entre las áreas. 

 
Ilustración 24: Organigrama para una empresa prestadora de servicios por Internet 
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7 MARCO LEGAL PARA UNA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS 
POR INTERNET COLOMBIANA 

 

En este capítulo se hace referencia a las consideraciones legales que debe tener 
un empresario cuando decide crear un negocio de prestación de servicios 
corporativos por Internet debido a que toda empresa debe cumplir unos requisitos 
legales para su creación y su funcionamiento. 

 

7.1 Aspectos legales de constitución y registros 

 

7.1.1 Conceptos sobre una sociedad 

 

Existen dos tipos de empresarios, el empresario individual y el empresario social. 
El empresario individual es el dueño único de una empresa, y el empresario social 
hace parte de una sociedad o persona jurídica a la cual le pertenece una empresa. 

 

7.1.1.1 ¿Porque surge una sociedad? 

Porque las personas buscan asociarse con otro(s) para unir recursos y esfuerzos 
con un mismo fin y tener éxito en el mercado. 

 

7.1.1.2 Definición  del contrato de sociedad 

Por el contrato de sociedad dos o más personas se obligan a hacer un aporte en 
dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse 
entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. 

La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta 
de los socios individualmente considerados.20 

 

7.1.1.3 Capacidad de la sociedad 

La capacidad de una sociedad se encuentra relacionada directamente con 
actividades derivadas de su objeto social. 

Se entenderán incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados 
con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las 

                                                 
20 Articulo 98 del código de comercio. 
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obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de 
la sociedad.21 

 

7.1.1.4 Escritura de constitución de una sociedad 

La sociedad comercial se constituye por medio de una escritura pública que 
contenga: 

 El nombre, domicilio, nacionalidad y documento de identificación de las 
personas que conforman la sociedad, nombre de la persona jurídica y decreto 
sobre el que se deriva su existencia. 

 Clase o tipo de sociedad que se constituye 

  Objeto social 

 Capital social 

 Forma de administrar los negocios sociales. 

  Época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios 

 Las fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales  

 La duración de la sociedad y  causales de disolución 

 forma de hacer la liquidación 

 Solución de diferencias entre los asociados 

 nombre y domicilio de la persona o personas que representan legalmente a la 
sociedad 

 Pactos estipulados por los asociados. 

 

Copia de la escritura social será inscrita en el registro mercantil de la cámara de 
comercio con jurisdicción en el lugar donde la sociedad establezca su domicilio 
principal. Si se abren sucursales o se fijan otros domicilios, dicha escritura deberá 
ser registrada también en las cámaras de comercio que correspondan a los 
lugares de dichas sucursales, si no pertenecen al mismo distrito de la cámara del 
domicilio principal22. 

 

7.1.1.5 Tipos de sociedades 

Como se mencionó anteriormente, una sociedad se constituye por escritura 
pública y se debe registrar ante la DIAN y la cámara de comercio. 

                                                 
21Articulo 99 del código de comercio. 
22 Articulo 111 del código de comercio. 
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7.1.1.5.1 Sociedad Limitada. 

Se necesitan como mínimo 2 socios y como máximo 25 socios. No hay restricción 
en cuanto al porcentaje de participación de un socio.  

El capital social se divide en cuotas que pueden fijarse libremente según la 
necesidad del negocio. El total del capital se paga en el momento de la 
constitución. Cuando hay aumentos del capital se debe realizar una reforma de los 
estatutos mediante escritura pública. La administración de la sociedad 
corresponde a los socios y puede delegarse en un gerente.  

 

7.1.1.5.2 Sociedad Anónima 

El número mínimo de socios es 5 y no existe un número máximo de socios. 
Ningún accionista puede tener mas del 94.99% del capital social. El capital se fija 
libremente según las necesidades del negocio y se divide en acciones 
nominativas. 

La responsabilidad de los socios está limitada al monto de los aportes. La 
administración corresponde a la junta directiva (por lo menos tres miembros) y al 
gerente designado por la asamblea. 

 

7.1.1.5.3 Sociedades en comandita 

Existen dos tipos de socios; los socios gestores o colectivos que comprometen  
solidaria e ilimitadamente en relación con las operaciones sociales y los socios 
comanditarios que limitan la responsabilidad a sus respectivos aportes. 

Se puede constituir con uno o más socios. No hay restricción en cuanto al 
porcentaje de participación de uno de los socios. La administración de la sociedad 
esta a cargo de los socios gestores quienes pueden ejercerla directamente o sus 
delegados. 

 

7.1.1.5.4 Empresa unipersonal 

Persona jurídica constituida por una persona natural o jurídica, se constituye 
mediante un documento privado o de escritura publica. El capital debe pagarse 
totalmente en el momento de constituir la empresa. 

Se recomienda que al constituir una sociedad, buscar la asesoría de un abogado 
que pueda orientarlo hacia el tipo sociedad que mejor se adapte a la situación. 
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7.1.2 Conceptos sobre empresa 

 

Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la 
producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o 
para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más 
establecimientos de comercio23. 

 Requisitos para establecer una empresa 

Para los nuevos empresarios hoy en día, los trámites y requisitos para registrar 
sus empresas se han facilitado gracias a un nuevo programa de las Cámaras de 
Comercio del país, el Banco Interamericano de Desarrollo y las Alcaldías de las 
principales ciudades. Con un solo contacto, ahora se realizan los trámites que los 
usuarios antes debían realizar ante 7 Entidades diferentes: Cámara de Comercio, 
DIAN, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Gobierno, Secretaria de Salud, 
Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación. 

Este programa se basa en la creación de Centros de Atención Empresarial 
(CAE´S), pertenecientes a las Cámaras de Comercio regionales, mediante las 
cuales los usuarios encontrarán en un solo lugar la orientación y servicios 
necesarios para gestionar e informarse de sus obligaciones y documentación 
necesaria para la creación de su empresa. Entre los beneficios generados a través 
de los CAE´s se encuentran: reducción del número de trámites requeridos, 
seguimiento de los trámites vía Internet, información consolidada a nivel 
nacional.24 

Los siguientes son algunos trámites que deben realizarse para la creación de una 
empresa en Colombia: 

                                                 
23 Articulo 25 del Código de comercio. 
24 http://www.camaramed.org.co/CAE/html/home.html 
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Tabla 8 Trámites para la creación de una empresa25 

TRÁMITE ENTIDAD 

1. Consulta de Nombre: Se realiza para 
verificar que el nombre elegido para la 
empresa no haya sido registrado 
anteriormente. 

Cámara de Comercio 

2. Impuesto de Registro: Tasa que debe 
pagarse por registrar la empresa 

Gobernación 

3. Inscripción – Constitución: Formalización 
del registro mercantil. 

Cámara de Comercio 

4. Inscripción libros de Comercio: Busca 
suministrar información sobre la legalidad de 
las bases contables de la empresa. Las 
empresas deben registrar los libros contables 
para que ante un eventual proceso ante la 
DIAN puedan utilizar la contabilidad 
registrada. 

Cámara de Comercio 

5. Matricula Industria y Comercio: Es un 
requisito del municipio con el que se inicia la 
obligación de pagar un gravamen sobre las 
ventas. 

Municipio – Secretaría de Hacienda 

6. Inscripción en el Registro Nacional de 
Vendedores y asignación del Número de 
Identificación Tributario NIT: su objetivo es 
llevar una base de datos de contribuyentes 
tributarios a nivel Nacional con fines 
estadísticos y de control 

DIAN – Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales 

 

El registro mercantil tendrá por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de 
los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros 
y documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa formalidad. 

El registro mercantil será público. Cualquier persona podrá examinar los libros y 
archivos en que fuere llevado, tomar anotaciones de sus asientos o actos y 
obtener copias de los mismos26. 

 

7.1.3 Registro Nacional de Exportadores 

 

Si la empresa tiene como fin exportar servicios por Internet, deberá realizarse la 
inscripción en el Registro Nacional de Exportadores de Bienes y Servicios, la cual 
es gratuita y tiene vigencia de un año, al cabo del cual debe renovarse. Este 

                                                 
25 http://www.camaramed.org.co/CAE/html/home.html. 2006 
26 Artículo 26 de la cámara de comercio 
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trámite debe hacerse en línea en la página del ministerio de comercio exterior 
http://www.mincomercio.gov.co/ y realizar los siguientes pasos: 

1. Acceder por Trámites y Operaciones, Trámites en Línea, Solicitar Clave al 
Registro Nacional de Exportadores y se registrará cómo usuario Web, 
diligenciando el formato allí dispuesto, ó enviando los datos solicitados en el 
formulario a la dirección de E-mail allí expuesta.  

2. El Ministerio a través de la Subdirección de Registros verificará los datos 
diligenciados en la solicitud y dentro de las 24 horas siguientes, 
suministrará, por correo electrónico, el número de usuario, así como la 
clave que le dará acceso al Registro Nacional de Exportadores en Línea.  

Recibida la clave, el usuario deberá entrar nuevamente por la pagina Web del 
ministerio, por la opción Trámites y Operaciones y elegir “Registro Nacional de 
Exportadores en Línea”, allí podrá radicar su solicitud como nuevo exportador, 
renovar su inscripción ó modificar datos relacionados con su Registro. Por último, 
la Dirección General de Comercio Exterior evaluará las solicitudes e informará el 
resultado del Trámite, por esta misma opción, en el término de un día.27 

 

7.2 Marco legal sobre  la Mano de Obra 

 

Existe diferencia entre ser un trabajador y ser un contratista independiente. En el 
articulo 34 del código del Trabajo, el contratista independiente es un empleador, 
persona natural o jurídica que contrata la ejecución de una o varias obras o la 
prestación de servicios en beneficio de terceros, por un precio determinado, 
asumiendo todos los riesgos para realizarlos por sus propios medios y con libertad 
y autonomía técnica y directiva. 

Un trabajador es cualquier persona que cumpla los siguientes tres elementos: 

1. Recibe un salario. 

2. Existe una prestación personal del servicio por parte del trabajador. 

3. Existe una relación de subordinación. 

Una vez existan estos tres elementos, existe una relación de trabajo, así no este 
escrita y obliga al empleador a cumplir las obligaciones legales para con el 
trabajador. 

 

7.2.1 Requisitos legales con los trabajadores: 

 

                                                 
27 http://www.alafija.com/informacion/tramites/ 
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De acuerdo con la ley colombiana las empresas deben cumplir las siguientes 
obligaciones con sus trabajadores. 

 

7.2.1.1 Inscripción ante una Administradora de Riesgos Profesionales (Privada o 
Instituto del Seguro Social-ISS) 

Dentro de las obligaciones administrativas del empleador con sus trabajadores 
está la de afiliarlos oportunamente al Sistema de Riesgos Profesionales (ARP). 
Mensualmente y de forma obligatoria se debe pagar este servicio que se liquida de 
acuerdo con el salario devengado por el trabajador y a la magnitud del riesgo. La 
totalidad del pago corre por cuenta del empleador, a cambio de lo cual recibe por 
parte de la ARP los servicios de prevención, protección y atención de cualquier 
enfermedad  profesional o accidente de trabajo que pueda ocurrirles a sus 
empleados. Los accidentes de trabajo y enfermedad profesional generan el 
reconocimiento y pago de la incapacidad desde el primer día en una tasa del 
100%. 

No debe caerse en el error de creer que por ser una empresa comercializadora de 
servicios por Internet no es necesario este requisito. Aunque los riesgos 
profesionales que caracterizan este tipo de empresas son menores a empresas 
Industriales, de todas maneras existen y no pueden pasarse por alto. 

 

7.2.1.2 Inscripción de los empleados en una Caja de Compensación Familiar 

Es deber del empleador inscribir a sus empleados a una Caja de Compensación 
Familiar de su región, el costo se deduce sobre el salario devengado por cada 
trabajador. Los beneficios adquiridos para cada trabajador al hacer parte de estas 
entidades son: subsidios en dinero por cada persona a cargo, subsidios para 
vivienda de interés social, subsidios para útiles escolares y matriculas, entre 
otros.28  

 

7.2.1.3 Inscripción a salud 

Para la atención en salud, es obligatorio afiliar a los empleados a una Entidad 
Promotora de Salud (EPS), la cual cubre a los trabajadores sobre los riesgos de 
enfermedad general y maternidad, reconociendo en estos casos al trabajador el 
66% del salario devengado. El porcentaje a aportar a la EPS es el 12 % del 
salario, 4% a cargo del trabajador y 8% a cargo del empleador. 

 

                                                 
28 Para ver un listado de las cajas de compensación familiar a nivel nacional, consultar el sitio web 
de Asocajas: http://www.asocajas.org.co/2005/secciones/06_enlaces.asp 
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7.2.1.4 Elaboración de un Reglamento de trabajo e inscripción del mismo ante el 
Ministerio de Protección Social 

De acuerdo con el artículo 104 del Código de Trabajo, el reglamento de trabajo es 
“el conjunto de normas que determinan las condiciones a que debe sujetarse el 
empleador y sus trabajadores en la prestación del servicio”. 

Esta obligación cubre a las empresas comerciales que tengan más de cinco 
trabajadores. El reglamento de trabajo tiene como objetivo dar claridad a los 
empleados y empleadores sobre los derechos y deberes que los primeros poseen 
por el hecho de hacer parte de la empresa. Además, puede contener información 
sobre las funciones que cada empleado debe cumplir.29 

 

7.2.1.5 Elaboración de un programa de seguridad industrial, de salud ocupacional 
y un reglamento de higiene para la empresa 

Toda empresa debe cumplir con esta obligación. Esto le muestra a cada uno de 
los empleados los riesgos a que se encuentra sujeto por las actividades que se 
realizan en la empresa, de manera que se pueda prevenir accidentes por falta de 
cuidado. Para la elaboración de este requerimiento el empresario debe dirigirse al 
Ministerio de la Protección Social. 

 

7.2.1.6 Pensiones 

Cubren el riesgo a la invalidez, vejez y muerte. Ampara este tipo de riesgo la AFP 
(Administradora de fondos de pensiones). Existe el régimen de ahorro individual 
por medio de los fondos privados de pensiones y el régimen de prima media con 
solidaridad (Prestado por el instituto del seguro social), el trabajador puede 
escoger el régimen. El porcentaje a aportar el 13.5% del salario, a cargo del 
trabajador el 3.38 % (1/4 parte) y el empleador el 10.12%. 

 

7.2.1.7 Cesantías 

Se reconoce al trabajador un mes del salario por cada año de servicios y 
proporcionalmente por fracción de año. La ley 50 permitió la creación de las 
Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) para el manejo también de las 
cesantías, a las cuales se debe consignar las cesantías antes del 14 de febrero. 
Los intereses a las cesantías deben ser entregadas directamente al trabajador 
antes del 31 de enero de cada año. 

 

                                                 
29 http://docencia.udea.edu.co/lms/moodle/file.php?file=/88/Documentos/ 
REGLAMENTO_DE_TRABAJO.pdf 



 100

7.2.1.8 Prima de servicios: se reconoce al trabajador. 

Por disposiciones legales según el código de trabajo colombiano, todo trabajador 
tiene derecho por cada 180 días laborados a recibir 15 días de salario pagaderos 
a mediados de los meses Junio y Diciembre. La liquidación de dicho auxilio es 
proporcional en los casos en que el trabajador no haya laborado los 180 días 
completos. 

 

7.2.1.9 Vacaciones 

Se tiene derecho a ellas si se han laborado mínimo 180 días en un mismo año. Se 
descansan 15 días hábiles pagando el salario que esté devengando el trabajador 
a, si se han de pagar en dinero se pagan 15 días de salario. 

Cualquier empleador que no afilie a sus trabajadores al sistema general de 
seguridad social, además de las sanciones legales, será responsable de las 
prestaciones e indemnizaciones al momento de ocurrir algo fuera de lo previsto o 
en el momento en el que el trabajador quiera demandar. Esto es un riesgo 
sumamente alto que ninguna empresa debe correr. 

 

7.2.2 Teletrabajo 

 

La definición del teletrabajo ofrecida por la Organización Internacional  de Trabajo 
(OIT) describe el teletrabajo de la siguiente manera: 

Una forma de trabajo en la cual el mismo se realiza en una ubicación alejada de 
una oficina central o instalaciones de producción, separando así al trabajador del 
contacto personal con colegas de trabajo que estén en esa oficina y la nueva 
tecnología hace posible esta separación facilitando la comunicación30. 

Son dos los elementos claves para identificar esta forma de trabajo. El primer 
elemento,  es que el teletrabajador se encuentra separado temporal o 
definitivamente de la unidad de empresa y el segundo elemento es que para la 
realización y transmisión del producto de su trabajo, el trabajador usa 
fundamentalmente medios tecnológicos de informática y telecomunicaciones. 

Dentro de esta definición, la OIT ha identificado las siguientes prácticas: 

 Teletrabajo desde el hogar 

 Telecentros comunitarios; centros electrónicos que ofrecen acceso 
inmediato a las tecnologías de la información y comunicación y aspectos 
vinculados al trabajo de red y la socialización que no podría darse a alguien 
que está en su casa. 

                                                 
30 OIT, Conditions of Work Digest on Telework, Vol. 9, 1, 1990 
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 Oficinas satélites: Unidades separadas que geográficamente están lejanas 
a la organización central pero con comunicación electrónica constante. 

 Trabajo móvil 

 Teletrabajo offshore; se refiere a trabajo entre países distantes. 

 Teletrabajo transfronterizo: Generalmente se aplica a las situaciones donde 
la parte proveedora y receptora se encuentran en países que comparten 
una frontera común. 

Actualmente, en Colombia, no existe una legislación específica para los 
teletrabajadores y por lo tanto el teletrabajo se rige hoy bajo los elementos que se 
tienen en este momento, es decir, con obligaciones claras para el empleador. Se 
recomienda investigar la regulación vigente sobre esta forma de trabajo en el 
momento que esté pensando crear su empresa debido a que este tipo de trabajo 
podría estar considerado en una empresas que preste servicios por Internet. 

 

7.3 Consideraciones en sitios Web 

 

La principal Ley a nivel Nacional para la comercialización de servicios a través de 
Internet, es la Ley 527 del 18 de agosto de 1999, mediante la cual se “define y 
reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y 
de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación…”31. Sin 
embargo hay problemas que no están cubiertos y que deben tratarse a la luz del 
código civil o el código del comercio. 

En la ley 527 de 1999, se define el comercio electrónico como “toda relación de 
índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno 
o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar” y comprende las 
operaciones de suministro o intercambio de bienes o servicios”, definición en la 
que se encontraría el comercio de una empresa prestadora de servicios por 
Internet. 

Hay que tener en cuenta que para un usuario de este tipo de empresas, lo 
importante es acceder a la información que necesita en forma eficiente, rápida y 
económica, no importa el lugar donde estén los datos, por lo tanto se genera un 
nuevo requerimiento de la modernidad que hace que las nociones de tiempo, 
espacio y distancia no sean relevantes pero si la rapidez y la seguridad técnica. 
Veamos algunas de las consideraciones que han surgido para regular este tipo de 
negocios. 

 

                                                 
31 Puede encontrar el texto completo de dicha Ley en el siguiente link: 
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0527_99.HTM 
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7.3.1 La forma de contratación 

 

El comercio que se realiza a través de Internet, no implica modificar las 
obligaciones y contratos, simplemente es un nuevo medio de transmisión de las 
voluntades a través de dispositivos electrónicos e informáticos para negociar. 

Esta nueva forma de realizar actos de voluntad para contratar, hacer 
transferencias y pagar, genera un nuevo marco de relaciones a distancia, es decir, 
donde las partes no estén presentes, el cual es denominado contratación 
electrónica y es indispensable en el comercio global.  

Contratación electrónica: es aquella que se realiza mediante la utilización de algún 
elemento electrónico , con influencia decisiva real y directa sobre la formación de 
la voluntad, el desenvolvimiento o la interpretación de un acuerdo, en general se 
trata de aquélla contratación que se celebra por medios electrónicos o 
telemáticos32. 

Un contrato electrónico, es un documento que debe contar con las mismas 
características que un contrato en papel y tiene la misma validez jurídica que tiene 
un contrato tradicional en papel.  De esta forma se evita la discriminación  de los 
mensajes de datos electrónicos con respecto a las declaraciones de voluntad 
expresadas de manera escrita o tradicional.  “No se negarán efectos jurídicos, 
validez o fuerza obligatoria a la información por la sola razón de que esté en forma 
de mensaje de datos”33, “Por mensaje de datos se entenderá la información 
generada, enviada, recibida, archivada o comunicada por medios electrónicos, 
ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de 
datos (EDI), el correo electrónico, el telegrama, el telefax”34, siempre y cuando la 
información que el mensaje contenga sea accesible para su posterior consulta, de 
manera que en caso de presentarse algún inconveniente con un contrato de 
prestación de servicios por Internet, la parte interesada (bien sea la empresa 
prestadora o el cliente) podrá utilizar como prueba ante el juzgado los mensajes 
intercambiados con la contraparte. 

Para la formación del contrato, una de las partes debe tomar la iniciativa y 
proponer a la otra parte el objeto y modalidades del contrato que se quiere 
celebrar, la otra parte debe manifestar su conformidad y voluntad para contratar 
naciendo así el vínculo contractual. Veamos más a fondo como se constituye la 
oferta y la aceptación del contrato. 

Una oferta electrónica es una declaración de voluntad de una de las partes 
invitando a la otra parte a la celebración de un contrato que quedará establecido si 
la segunda parte acepta. En una empresa de servicios por Internet puede darse 

                                                 
32 Tomado del texto: “Nuevos retos para el derecho privado: Las nuevas tecnologías de la 
información” 
33 Articulo 5, ley  527 de 1999  
34 Articulo 1, ley  527 de 1999 
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según el tipo de servicio a prestar, ofertas transmitidas mediante e-mails o por 
medio de ofertas permanentes en el portal de la empresa prestadora de servicios, 
que son ofertas dirigidas a personas indeterminadas (contratos por adhesión). 

La aceptación electrónica es la declaración de la voluntad de la segunda parte que 
se realiza a través de medios de comunicación y medios informáticos, 
manifestando la voluntad de acogerse a la propuesta recibida de la otra parte. Hay 
que tener en cuenta que la aceptación debe darse mientras la oferta esté vigente, 
y debe ser una aceptación pura y simple. 

La oferta o propuesta, esto es, el proyecto de negocio jurídico que una persona 
formule a otra, deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser 
comunicada al destinatario. Se entenderá que la propuesta ha sido comunicada 
cuando se utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del 
destinatario35, dejando claro la intención inequívoca de obligarse y señalando el 
instante en que se forma el consentimiento. 

También se reconoce la validez de la aceptación tacita a través del hecho de 
ejecución del contrato. La aceptación tácita, manifestada por un hecho inequívoco 
de ejecución del contrato propuesto, producirá los mismos efectos que la expresa, 
siempre que el proponente tenga conocimiento de tal hecho dentro de los términos 
indicados en los artículos 850 a 853, según el caso36.  

El articulo 86437, dispone que el contrato propuesto se entenderá celebrado en el 
lugar de residencia del proponente en el momento en que reciba la aceptación de 
la propuesta y agrega que se presume que el oferente ha recibido la aceptación 
cuando el destinatario demuestre su remisión dentro de los términos de la valides 
de la oferta. 

 

7.3.2 Políticas y condiciones de uso de sitio de Internet 

 

                                                 
35 Articulo 845 del código de comercio. NOTA: El artículo 14 de la Ley 527 de 1999 establece que 
la oferta y su aceptación pueden ser expresadas mediante un mensaje electrónico de datos. 

36 Articulo 854 del código del comercio.  

Cuando la propuesta se haga por escrito deberá ser aceptada o rechazada dentro de los seis días 
siguientes a la fecha que tenga la propuesta, si el destinatario reside en el mismo lugar del 
proponente; si reside en lugar distinto, a dicho término se sumará el de la distancia (Articulo 851 
código del comercio) 

37 Articulo 864 código de comercio: El contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, 
regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial, y, salvo estipulación en contrario, se 
entenderá celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en que éste reciba 
la aceptación de la propuesta. Se presumirá que el oferente ha recibido la aceptación cuando el 
destinatario pruebe la remisión de ella dentro de los términos fijados por los artículos 850 y 851. 



 104

La empresa prestadora de servicios por Internet está en la obligación de dar a 
conocer a todos los usuarios que ingresan a su página Web las políticas y 
condiciones de uso de la misma. Esto con el fin de evitar malos entendidos y 
proteger a la empresa legalmente frente a posibles demandas causadas por 
terceras personas. 

Estas condiciones pueden variar de empresa a empresa, siendo más o menos 
especificas. En los siguientes numerales se sugieren algunas cláusulas que deben 
ser aceptadas por el usuario antes de cerrar un contrato entre ambas partes.38 

 

7.3.2.1 Definiciones 

Inicialmente, deben darse las definiciones necesarias para la adecuada 
comprensión de las cláusulas. Estas definiciones deben como mínimo explicar los 
siguientes conceptos: 

- LA COMPAÑÍA: La empresa dueña del sitio Web. 

- SITIO: Es el sitio Web de propiedad de la compañía. Puede hacerse 
referencias al URL (dirección Web en la que esta alojada). 

- USUARIO: Es toda persona natural o representante de una empresa, que 
acceda al sitio de Internet de la compañía, de manera directa o indirecta 
(por intermedio de buscadores y/o vínculos). 

 

7.3.2.2 Contenido del sitio 

En caso de que el sitio Web contenga información, gráficas, sonidos, 
audiovisuales o demás elementos desarrollados por la empresa, es recomendable 
hacer énfasis en este hecho, y manifestar los derechos de propiedad intelectual 
que tiene la empresa sobre ellos. Es necesario aclarar además que los usuarios 
del sitio se comprometen a respetar estos derechos y por lo tanto no pueden usar 
los elementos encontrados en el sitio con fines comerciales o para beneficiarse 
económicamente. En caso de que la empresa así lo desee, podrá autorizar a los 
usuarios a hacer uso de estos elementos para uso personal. Más adelante en este 
capitulo se podrá profundizar en el tema de propiedad intelectual en las paginas 
Web. 

 

7.3.2.3 Vínculos con otros sitios en Internet 

Se recomienda hacer claridad en el hecho de que la compañía no tiene control ni 
supervisión alguna sobre los sitios o información vinculada a través de Links o 

                                                 
38 Para ver un ejemplos de consideraciones legales remitirse a los siguientes sitios web: 
http://www.toxement.com.co/legal.htm 
http://www.agricoladeseguros.com/web/paginas/politicas_uso.htm  
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hipertextos contenidos en su página, y por lo tanto no puede garantizar ni hacerse 
responsable por los daños ó perjuicios ocasionados por el uso de estos. 

Por lo tanto, el usuario debe comprender y aceptar que las transacciones, 
negocios o cualquier actividad desarrollada en los diferentes vínculos son de su 
exclusiva responsabilidad, así como de la entidad propietaria del respectivo 
vínculo. 

 

7.3.2.4 Información incluida en el sitio Web por los usuarios 

En caso que entre los servicios que se ofrezcan a través del sitio Web se incluya 
la publicación de información por parte del cliente o usuario en general, debe 
dejarse claridad de la responsabilidad de quien deposita la información sobre la 
misma. 

Es recomendable establecer ciertas condiciones que prohíban la publicación de 
cierto material en el sitio: 

- Incluir en el sitio Web material que de cualquier forma pueda implicar una 
violación de derechos de propiedad intelectual o industrial o cualquier otro 
derecho. 

- Incluir material obsceno, difamatorio, abusivo, amenazante u ofensivo para 
cualquier otro usuario o cualquier otra persona o entidad 

- Incluir anuncios publicitarios sin la debida autorización, virus, o cualquier 
programa de computador o herramienta con la intención de dañar, interferir, 
interceptar o apropiarse de cualquier sistema, datos o información. 

Además se recomienda no garantizar la veracidad, exactitud o confiabilidad de la 
información incluida en el sitio Web por los usuarios y reservarse el derecho de 
investigar dicha información y determinar si remueve o elimina dicha información. 

 

7.3.2.5 Territorialidad y jurisdicción 

Se recomienda que aunque la compañía exporte sus servicios a otros países, se 
deje en claro que el sitio web y todas las transacciones que se realicen a través 
del mismo están sujetas a la normatividad colombiana vigente y que cualquier 
controversia que se genere por la utilización y manejo del mismo estará sometido 
únicamente a la Ley de la República de Colombia.  

En caso de que los servicios, precios y demás información incluida en el sitio  
apliquen únicamente a determinada región, debe dejarse claridad sobre este 
hecho. 
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7.3.2.6 Privacidad 

Debe dejarse claro que el usuario es el único responsable de mantener su número 
de cuenta, clave personal y contraseña en forma confidencial y que por lo tanto, 
será el responsable directo del uso y manejo de estos para cualquier fin. 

La empresa, para la alimentación de las bases de datos, debe requerir la 
autorización del usuario para la utilización y manejo automatizado de los datos 
personales que este suministre voluntariamente. 

La empresa deberá proteger y mantener bajo confidencialidad la información que 
el usuario le suministre. Además podrá informar a los usuarios, los medios 
tecnológicos que utiliza para este fin. 

 

7.3.3 Propiedad en los entornos electrónicos 

 

7.3.3.1 Establecimiento de comercio virtual 

Se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de bienes organizados 
por el empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá 
tener varios establecimientos de comercio y, a su vez, un solo establecimiento de 
comercio podrá pertenecer a varias personas, y destinarse al desarrollo de 
diversas actividades comerciales39. 

Un establecimiento de comercio requiere de tres elementos; un conjunto de bienes 
organizados, el empresario y la existencia de una empresa. Al referirnos a bienes 
se considera las cosas materiales e intangibles (ejemplo: el nombre de dominio) 
que son necesarias para el desarrollo de la empresa, el empresario o comerciante 
que es la persona o personas que desarrollan la actividad y la empresa que es el 
negocio como tal que debe ser registrada para efectos tributarios y legales. Se 
hace entonces evidente, la existencia de un establecimiento de comercio en los 
sitios Web. 

 

7.3.3.2 Propiedad intelectual40 

La definición establecida por la dirección nacional de los derechos de autor para 
las Obras, entre las que se constituyen la protección en Internet es: “toda creación 
intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser 
divulgada o reproducida en cualquier forma”.  Los requisitos que debe cumplir una 
obra para protegerla son los siguientes: 

 Creación intelectual; es un esfuerzo intelectual de características propias. 
                                                 
39 Articulo 515 del código de comercio. 
40 La propiedad intelectual quedo definida en los tratados de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) en diciembre de 1996, los cuales aprobó Colombia con las leyes 545 
de 1999 y 565 de 2000. 
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 Originalidad; se puede comprobar que la empresa fue la primera que lo 
hizo, basta con que no sea copia de otra. 

 Medio idóneo; en un lenguaje conocido. 

 Soporte material; esta en alguna parte, en una página Web, en un disquete, 
etc. 

 Percepción sensorial; Puede ser escuchado visto o tocado. 

Lo que no se protege son las ideas ya que estas son libres y el derecho de autor lo 
que protege es la forma de materializar las ideas, el merito de la obra ya que no se 
tiene en cuenta el valor cultural, personal o artístico, el destino ya que el autor 
decide que hacer con la obra y los derecho del editor. 

Entonces, una página de Internet puede tener varios elemento que pueden 
protegerse por medio de los derechos de autor como son: el contenido de la Web, 
el diseño de la pagina, el código fuente y la forma de interactividad entre la pagina 
Web. 

Las noticias de actualidad, los datos estadísticos, las direcciones, los nombres, los 
precios, entre otros no son originales y no tienen creación intelectual y por lo tanto 
no podrán protegerse. 

También, se debe tener en cuenta que para usar obras preexistentes, y 
previamente protegidas, se debe tener en cuenta que es necesario tener una 
licencia de la obra o un contrato que permita el uso de la obra en una pagina Web, 
expresando claramente la posibilidad de poner la obra públicamente a través de 
redes de telecomunicación y la posibilidad que pueda ser bajada por terceros. 

 

 Nombre de dominio 

El nombre de dominio, funciona como una marca y no pueden existir dos nombres 
de dominio idénticos. En Colombia, los trámites para adquirir un nombre de 
dominio se hacen a través de la universidad de los Andes que se encarga de 
registrar y llevar el control sobre los nombres de dominio colombianos (com.co). 
Internacionalmente se puede adquirir y registrar un nombre de dominio en 
cualquiera de las entidades autorizadas por la Corporación para la asignación de 
nombres y números en Internet (Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers-ICANN). 

 

7.4 Reglamentaciones para garantizar la veracidad y confiabilidad de la 
información en Internet 

 

En la ley 527 de 1999  también se encuentran reglamentaciones con respecto a 
los mecanismos usados por las empresas para garantizar la veracidad y 
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confiabilidad de la información trasmitida a través de Internet, como las firmas 
digitales,  las entidades de certificación, los certificados que estas emiten y los 
subscriptores de los mismos. A continuación se explican estos conceptos. 

 

7.4.1 Firmas digitales: 

 

Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y 
que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del 
iniciador y al texto del mensaje permite determinar que este valor se ha obtenido 
exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido 
modificado después de efectuada la transformación.  

Las principales características para que una firma digital sea considerada 
autentica son: 

- Es utilizada por una sola persona 

- Es susceptible de ser verificada. 

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

- Está ligada a la información o mensaje, de tal manera que si éstos son 
cambiados, la firma digital es invalidada. 

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

Una vez cumplidas estas condiciones, la firma digital tendrá la misma fuerza y 
efectos que una firma manuscrita. 

 

7.4.2 Entidades de certificación 

 

Son personas naturales o jurídicas autorizadas para emitir certificados en relación 
a las firmas digitales y ofrecer servicios de registro y estampado cronológico de la 
transmisión y recepción de mensajes de datos. La Superintendencia de Industria y 
Comercio es la encargada de controlar y autorizar dichas entidades. 

Las principales funciones de una entidad de certificación son: 

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

- Emitir certificados sobre la verificación de la alteración entre el envío y la 
recepción del mensaje de datos. 

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

- Ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico en la 
generación, transmisión y recepción de mensajes de datos. 
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- Ofrecer los servicios de archivo y conservación de mensajes de datos. 

 

7.4.3 Certificados 

 

Un certificado emitido por una entidad de certificación autorizada, además de estar 
firmado digitalmente por ésta, debe contener la siguiente información: 

- Nombre, dirección y domicilio del suscriptor. 

- Identificación del suscriptor nombrado en el certificado. 

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

- La clave pública del usuario. 

- La metodología para verificar la firma digital del suscriptor impuesta en el 
mensaje de datos. 

- El número de serie del certificado. 

- Fecha de emisión y expiración del certificado. 

 

7.4.4 Subscriptores 

 

Un suscriptor es la persona que utiliza una firma digital o un certificado para dar 
soporte y credibilidad a un documento virtual. Al convertirse en suscriptor, 
inmediatamente se adquieren los siguientes deberes: 

- Recibir la firma digital por parte de la entidad de certificación o generarla, 
utilizando un método autorizado por ésta. 

- Suministrar la información que requiera la entidad de certificación. 

- Mantener el control de la firma digital. 

- Solicitar oportunamente la revocación de los certificados, en caso de perdida 
de control sobre el mismo. 

 

Aunque no existe una ley o disposición específica a nivel nacional sobre los 
cuidados que deben tener las empresas prestadoras de servicios por Internet, se 
recomienda que se hagan esfuerzos por identificar e individualizar a su cliente en 
la Web, mediante la adopción de procedimientos técnicos y operativos para el 
suministro oportuno de información. Esto con el fin de ofrecer un nivel superior de 
confianza a los clientes y de protegerse de posibles perjuicios por causa de 
personas malintencionadas que obren en contra de la empresa a través del 
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incumplimiento de un contrato, la manipulación de información por medios ilícitos, 
o demás acciones ilegales que puedan llevarse a cabo mediante el uso o acceso a 
su sitio Web. 

 

7.5 Legislación Internacional 

 

7.5.1 Arbitraje en línea41 

 

En los conflictos privados que se presentan a causa de comercio por Internet y 
que afectan personas de diferentes estados, como problemas por aspectos 
técnicos, relativos a la contratación en línea,  por la actividad que se negocia, 
necesitan soluciones rápidas y para esto se han creado los centros de arbitraje en 
línea. Es un mecanismo ágil y eficaz de resolución de conflictos, acordes al 
comercio en línea. 

El Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) fue creado en 1994  con sede en Ginebra Suiza. Los 
procedimientos que ofrece el Centro son desarrollados por expertos de renombre 
en la solución de controversias internacionales, se consideran espacialmente 
adecuados para conflictos de tecnología, el espectáculo y conflictos de propiedad 
intelectual.  

El centro tiene árbitros y mediadores de la OMPI, pero también recibe solicitudes 
sobre expertos en controversias en las que las partes no están sometidas al 
reglamento de OMPI, pero que necesitan asesoramiento en arbitraje o mediación 
de conflictos. Actualmente existen 74 centros de arbitraje y conciliación en le 
mundo, uno de ellos en Perú. 

 

7.5.2 Convenios Internacionales 

 

Cuando se piensa exportar un servicio, es importante conocer en primer lugar los 
compromisos contraídos en la Organización Mundial de Comercio (OMC) por los 
países donde Colombia quiere exportar el servicio. En segundo lugar, es 
importante conocer los acuerdos que tiene Colombia con estos países. 

A continuación se mencionan algunos convenios y tratados internacionales en los 
que Colombia es parte. 

 
                                                 

41 http://arbiter.wipo.int/center/index-es.html 
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7.5.2.1 GATS - Acuerdo  General sobre el Comercio de Servicios 

El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS, GATS por sus siglas 
en inglés) es uno de los acuerdos de mayor alcance de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC). Su propósito es liberalizar progresivamente el “comercio de 
servicios” entre los miembros de la OMC. 

El GATS entró en vigor en enero de 1995, pero las negociaciones comenzaron 
oficialmente a principios de 2000. 

Este acuerdo consta de tres elementos: el texto principal que contiene los 
principios y obligaciones generales; los anexos, que tratan de normas aplicables a 
determinados sectores; y los compromisos específicos de otorgar acceso a sus 
mercados contraídos por los distintos países. 

En el texto del acuerdo se reconoce la importancia cada vez mayor del comercio 
de servicios para el crecimiento y el desarrollo de la economía mundial, y por lo 
tanto busca establecer un marco multilateral de principios y normas para el 
comercio de servicios con miras a la expansión de dicho comercio. 

Se reconoce además el derecho de los países miembros a reglamentar el 
suministro de servicios en su territorio, y a establecer nuevas reglamentaciones al 
respecto, con el fin de realizar los objetivos de su política nacional, y la especial 
necesidad de los países en desarrollo a ejercer este derecho, dadas las asimetrías 
existentes en cuanto al grado de desarrollo de las reglamentaciones sobre 
servicios en los distintos países. 

Además, el acuerdo manifiesta el objetivo de facilitar la participación de los países 
en desarrollo en el comercio de servicios y la expansión de sus exportaciones 
mejorando su eficacia y competitividad.42 

De acuerdo con lo anterior, este acuerdo promete ser favorable para quienes 
quieran incursionar en el mercado extranjero de servicios virtuales, ya que 
seguramente beneficiará a los países como Colombia frente a economías más 
desarrolladas en cuanto a preferencias y beneficios, haciendo que los precios de 
los servicios nacionales sean más competitivos en el exterior. 

 

7.5.2.2 Tratado de libre comercio del grupo de los tres (G3)43 

Los principios que regulan el comercio de servicios son: transparencia, trato 
nacional, trato de nación más favorecida y presencia local no obligatoria. 

Se tiene la posibilidad de que los países reserven de manera expresa algunos 
sectores de la aplicación de los contenidos generales. 

 

                                                 
42 http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/26-gats_01_s.htm 
43 Tomado del manual de exportación de servicios de Proexport Colombia. 
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7.5.2.3 Comunidad Andina44 

En la comunidad andina, los principios reguladores del comercio de servicio son: 
acceso a mercados, trato nacional, trato de nación más favorecida y 
transparencia. 

 Acceso a mercados: Cada país miembro debe dar a los servicios y a los 
prestadores de servicios de los demás países miembros de la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN), accesos a su mercado. 

 Trato nacional: Cada país miembro debe dar a los servicios de los países 
miembros de la CAN un trato no menos favorable que el de sus propios 
servicios o prestadores de servicios similares. 

 Trato de nación más favorecida: Cada país miembro de la comunidad 
andina debe dar a los prestadores de los servicios andinos, un trato no 
menos favorable  que el que se da a los servicios y prestadores de servicios 
de cualquier otro país (miembro o no de la CAN). 

 Transparencia: Publicar todas las medidas de aplicación general que se 
refieran o afecten el funcionamiento del acuerdo establecido. 

Se recomienda hacer una búsqueda sobre todos los acuerdos que dependiendo 
del tipo de servicio a exportar tenga Colombia con el país o países al que desee 
exportar los servicios, para conocer los tratamientos y normas que deberán 
cumplirse. 

 

 

                                                 
44 Tomado del manual de exportación de servicios de Proexport Colombia 
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CONCLUSIONES 

 

 La principal característica técnica de las empresas de prestación de 
servicios por Internet es un sistema de seguridad bien establecido que 
permita garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
información y de las transacciones que se realizan para llevar a cabo los 
servicios. 

 Para que toda la infraestructura tecnológica de la empresa pueda funcionar 
correctamente y dar el soporte necesario a los procesos de prestación de 
servicio, existen una serie de actividades que deben implementarse, como 
son la gestión de problemas, de capacidad, de actualizaciones, entre otras. 
Estas actividades procuran garantizar que la empresa esté en condiciones 
de prestar los servicios en todo momento, con calidad, oportunidad y un 
óptimo nivel de servicio, procurando ser cada vez más eficientes. 

 Toda empresa que se cree y funcione en Colombia, debe conocer y cumplir 
con la normatividad que se tiene en el país, con el fin de estar acorde a la 
ley, conocer cómo deben realizarse los contratos de servicio, las 
obligaciones con los empleados, los registros que se necesitan para operar 
y en general, las condiciones que deben cumplirse para no tener problemas 
de tipo legal. 

 Un mercado potencial para un servicio que se preste por Internet dirigido a 
empresa, tiene que ser un mercado formado por compañías  que cumpla 
con tres características básicas que son: la orientación a la automatización 
de los procesos, el uso de herramientas tecnológicas y la tendencia a la 
subcontratación. Al cumplirse estas tres características en un mercado, este 
puede ser apto para recibir la prestación de servicios por Internet y se entra 
en una segunda fase de evaluación del servicio especifico que se quiere 
prestar. 

 Cada vez existe una mayor tendencia hacia la subcontratación de servicios 
no medulares con otras empresas, buscando una mayor eficiencia en los 
procesos. No obstante, los servicios contratados no deben desviar a la 
empresa de su objeto social. 

 Los servicios que se prestan a través de la red tienen una gran ventaja 
competitiva en el sentido de estar disponibles en tiempo real, siendo de fácil 
acceso. 

 Los servicios que se prestan por Internet son un área de gran potencial 
para Colombia debido a varios factores. Por una parte, porque es un medio 
que posibilita llegar a mercados de varios países con la misma 
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infraestructura necesaria para operar localmente, lo cual permite ampliar el 
mercado y realizar exportaciones sin necesidad de una inversión muy alta. 
Adicionalmente, este tipo de empresas no necesitan una inversión inicial 
tan alta como las empresas de manufactura, siendo un negocio viable para 
un colombiano promedio. Por último, Colombia tiene la  ventaja de tener 
mano de obra calificada a un costo menor que en países desarrollados, lo 
cual constituye una ventaja en cuanto a costos de operaciones, en los 
servicios que se necesiten. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario realizar un estudio financiero completo antes de dar comienzo 
a un proyecto de prestación de servicios por Internet, que evalúe la 
inversión inicial necesaria, teniendo en cuenta infraestructura y tecnología 
que debe adquirirse. También se debe analizar el flujo de caja proyectado 
en el horizonte del proyecto para de esta forma saber si es o no rentable a 
largo plazo y si se cuenta con los fondos necesarios para hacerlo. 

 Se recomienda profundizar en el programa “Agenda de Conectividad”, del 
ministerio de comercio, que en línea con el objetivo del país de diversificar 
las exportaciones de bienes y servicios ha creado este programa, que 
busca la obtención de oportunidades para potencializar la industria de las 
tecnologías de información y comunicaciones en Colombia. La visión de la 
agenda de conectividad es que Colombia sea antes del 2010, un país que 
se desarrolle en el conocimiento y se distinga por ser líder en el uso de la 
tecnología de información, en el sector educativo, productivo y de gobierno, 
ser un país en el que los ciudadanos tengan acceso y puedan usar las 
tecnologías de información para su propio desarrollo y contar con una 
industria de tecnologías de información y comunicaciones de clase 
mundial45.  

 Se recomienda también estudiar un poco más a fondo el tema ITIL 
(Information technology IInfraestructure Library) que brinda un enfoque más 
profundo sobre los procesos de gestión que debe tener una empresa que 
cuente con un nivel de automatización de los procesos alto. Esta 
información dará una orientación sobre el diseño e implementación de estas 
actividades, además de sugerir herramientas tecnológicas que le sirvan de 
soporte. 

 

                                                 
45 http://www.agenda.gov.co/ 
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ANEXO 1 

ENCUESTA SOBRE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN LAS EMPRESAS 



 

ENCUESTA SOBRE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN LAS EMPRESAS 
 
Primero, queremos agradecerle por el tiempo que usted va a tomara para el 
desarrollo de esta encuesta y recordarle que para lograr los objetivos de este 
estudio es importante la veracidad de la información que nos suministre.  
 
Responda con una escala de 1 a 5; siendo 1 la mas baja y 5 la mas alta. 
1:  0-20% 2: 21-40% 3: 41-60% 4: 61-80% 5: 81-100% 
 
 
                1     2     3     4      5 
1 Procesos 
 
1.1 ¿Cuál es el porcentaje de los procesos que  

tienen un diseño estructurado en su empresa? 
 
1.2 ¿Cuál es el porcentaje dentro de los procesos de 

la empresa que están documentados? 
 
1.3 ¿Qué porcentaje de los documentos de soporte 

a los procesos de la empresa son electrónicos? 
 
1.4 ¿Qué porcentaje de los procesos de la empresa 

se manejan por medio de un sistema de 
información o software? 

 
1.5 ¿Cuál es el nivel de importancia que le da la 

empresa a la automatización de los procesos 
(evaluando la importancia con los recursos 
asignados para esto)? 

 
1.6 ¿Cuál es el nivel de importancia para la 

organización de tener un sistema de 
información o software único para todos los 
procesos y áreas funcionales? 

 
1.7 ¿Qué porcentaje de los empleados trabaja de 

forma virtual en la compañía? 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
2 Herramientas 
 
2.1 ¿Qué porcentaje de los empleados en la 

empresa tiene acceso a un equipo de 
cómputo dedicado para su trabajo? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

2.2 ¿Qué porcentaje de los empleados en la 
empresa no comparten computadores con 
otros trabajadores? 

 
2.3 ¿Qué porcentaje de los empleados en la 

empresa tienen acceso a sistema de 
información o software especializado? 

 
2.4 ¿Qué porcentaje de los empleados en la 

empresa tienen acceso a Internet? 
 
2.5 ¿Qué porcentaje de los empleados en la 

empresa tienen acceso a Intranet? 
 
2.6 ¿Cuál es el porcentaje de empleados que 

tienen acceso a correo electrónico 
corporativo y sistemas de comunicación 
interno a la empresa? 

 
2.7 ¿Cuál es el porcentaje de empleados que 

tienen acceso a una agenda virtual? 
 
2.8 ¿Cual es el porcentaje de empleados que 

tienen acceso a sistemas de tele 
conferencias? 

 
2.9 ¿Cuál es el porcentaje de capacitaciones en 

la empresa que se realizan de forma virtual? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Servicios 
 
3.1 ¿Cuál el porcentaje de servicios que la 

empresa subcontrata? 
 
3.2 ¿Cómo califica el interés de la empresa en 

hacer desarrollos tecnológicos para mejorar 
el desempeño con los clientes y 
proveedores? 

 
3.3 ¿Cuál es el porcentaje de los procesos que 

se tienen subcontratados en su empresa? 
 
3.4 ¿Cuál es el porcentaje de los servicios 

exitosos que la empresa ha subcontratado 
en el pasado? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
3.5 ¿Qué tipo de servicios pueden ser prestados por un tercero y entregados a 

su empresa por medio de Internet? ____________________________ 
________________________________________________________________ 
 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 2 

AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS INDUSTRIALES 

 



 

AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS INDUSTRIALES 

 

El cliente 
accede a 
página 
Web 

 

Equipos del 
cliente 

Personal 
técnico  

Cliente 

Personal de 
servicio al 
cliente 

Informa 
características 

del servicio 

Informa 
características 

del servicio 

Instalación de 
equipos de 
monitoreo y 
sistemas de 

comunicación  

 El cliente 
contacta 

vía 
telefónica 

Si 

Monitoreo 
permanente de 

sistemas y 
equipos del cliente 

Se establecen 
condiciones del 
contrato (forma 

de pago, 
garantías) 

 No 

Si 

Equipos se 
salen de rango 
de operación 

normal 

Se detecta 
irregularidad 
en equipos 

Acude a 
empresa cliente 

a solucionar 
problema 

Final de 
período 

Generación 
de factura 

Cancelación 
de factura 

El cliente se 
interesa en el 

servicio 

El cliente 
acepta 

condiciones 

No 
 El cliente 

esta 
satisfecho 
 

Si 

Salida 

 



 

 

 

 

ANEXO 3 

FACILITADOR DE INFORMACIÓN 

 

 



 

FACILITADOR DE INFORMACIÓN 

 

El cliente 
accede a 
página 
Web 

Equipos del 
proveedor 

 

Personal del 
proveedor 

Cliente 

Información 
sobre diferentes 

paquetes 
ofrecidos 

Se informan 
condiciones del 

contrato, 
formas de pago 

 

 

Si 

Motores de 
búsqueda 
recopilan 

información de 
interés para el 

cliente 

Solicitar 
información 
del cliente  

 No 

Si 

Selección y 
búsqueda de 
información 

pertinente para 
el cliente 

Generación 
de factura 

Se transfiere 
información 
recopilada al 

cliente 

Período de 
entrega de 
información* 

Cliente 
recibe 

información 

Cancelación 
de factura 

El cliente 
escoge uno de 
los paquetes 

 

Cliente 
proporciona 
información 

No 
 
El cliente 

esta 
satisfecho 
 

Si 

Salida 

 
El cliente 
acepta 

condiciones 

Período de 
facturación 

*Este periodo puede variar de acuerdo con las condiciones del contrato y 
las necesidades del cliente, pudiendo llegar a ser actualización en línea. 

 



 

 

 

 

ANEXO 4 

SERVICIOS DE PROCESOS POR OUTSOURCING 

 

 



 

SERVICIOS DE PROCESOS POR OUTSOURCING 

El cliente 
accede a 
página 
Web 

Equipos del 
proveedor 

Cliente 

Personal del 
proveedor 

Informa 
características  
y condiciones 
del servicio 

Informa 
características 
y condiciones 
del servicio 

*Se lleva a 
cabo el 

proceso que 
requiere el 

cliente 

 

El cliente 
contacta 

vía 
telefónica 

Si 

Transmisión de 
resultados del 

proceso 

Solicita 
información 

sobre el 
cliente  

No 

Retroalimentación 
sobre resultados del 

proceso 

Adaptación del 
proceso a 

necesidades del 
cliente 

Final de 
periodo 

Generación 
de factura 

Cancelación 
de factura 

El cliente se 
interesa en el 

servicio 

 
El cliente 

esta 
satisfecho 
 

Si 

Salida 

Solicitar 
información 
del cliente  

El cliente 
proporciona 
información 

 

No 

Adaptación del 
proceso a las 

necesidades del 
cliente 

*Este proceso se deberá adaptar a las necesidades del cliente y al servicio que se este ofreciendo 

 



 

 

 

 

ANEXO 5 

ASP-BSP 

 



 

ASP-BSP 

 
 

 

El cliente 
accede a 
página 
web 

Equipos del 
proveedor 

Equipos del 
cliente 

Personal 
técnico  

Cliente 

Personal de 
servicio al 
cliente 

Informa  las 
aplicaciones 
disponibles 

 

Si 

Asignación de 
identificación del 
usuario y clave de 

acceso  

Se establecen 
condiciones del 
contrato, formas 

de pago 

 No 

Si 
Ingreso a la 
página web y 

utilización de la 
aplicación 

Se provee la 
información y 
procesos que 
requiere en 

cliente 

Acude a 
empresa cliente 

a solucionar 
problema 

Final de 
período 

Generación 
de factura 

Cancelación 
de factura 

El cliente se 
interesa en el 

servicio 

El cliente 
acepta 

condiciones 
No 

 El cliente 
está 

satisfecho 
 

Si 

Salida 

Se presenta 
un problema 

en la 
prestación del 

servicio 

No 

 



 

 


