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RESUMEN 

Con este trabajo culmina una etapa en nuestras vidas, a la vez que comienza una 
nueva de grandes retos y oportunidades. Este proyecto concentra un esfuerzo 
interdisciplinario de dos ingenierías, administrativa e industrial, haciendo de este 
una experiencia muy enriquecedora gracias a los diferentes puntos de vista que 
aporta cada una de las disciplinas.   

 

El proyecto muestra un protocolo de diseño de producto que busca delinear una 
solución óptima para un medio de pago en las transacciones B2C (business to 
consumer) de bajo valor. Presenta en recuento general de las características de 
Internet, su importancia, tamaño económico, demografía y demás cifras 
importantes. Esboza las características del comercio online en el mundo y se 
concentra en mostrar como la falta de un medio de pago seguro y de fácil uso 
hace que una gran parte de los consumidores potenciales sienta reticencia a 
realizar compras online. Da una fotografía de las diferencias en el uso de Internet 
y el comercio online entre el mercado global, haciendo énfasis en los Estados 
Unidos, y el mercado local (Centro y Sur América). Presenta un análisis de las 
tendencias del comercio electrónico para luego mostrar compendio de los medios 
de pago existentes en el mercado y concluir con un análisis entre los productos 
encontrados. Finalmente, el trabajo termina dando las pautas sobre la solución 
óptima de un medio de pago para el comercio electrónico. 

 

 



  

 

 
10

ABSTRACT  

With this project ends a part of our lives and starts a new era that promises to be 
full of challenges and opportunities. Its an effort that puts together to engineering 
disciplines, management and industrial, making this work an enriching experience 
thanks to the different points of view that each discipline adds to the project.   

 

The Project shows a protocol of the design of a product that seeks the optimal 
solution for a mean of payment in the B2C transactions of low value. It presents a 
resume of the general characteristics of the Internet, its relevance, economical 
size, demography and other important data. Outlines the characteristics of the e-
commerce worldwide and focuses on showing how the lack of a secure and easy 
to use mean of payment makes a great part of consumers reluctant to shop online. 
It depicts the differences in the usage of the Internet and the e-commerce between 
the global market (mainly the United States) and the local market (Central and 
South America). The work also presents the tendencies of the e-commerce and a 
compendium of the existent means of payment that are found in the market 
nowadays to then conclude with a resume of the characteristics found in those 
products. Finally, this project finishes giving the parameters that the optimal 
solution for a mean of payment for the e-commerce should include. 
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INTRODUCCIÓN 

La Internet es en la actualidad una de las herramientas de comunicación y una de 
las tecnologías disruptivas de más alto impacto, penetración y relevancia que 
existen dentro de nuestra sociedad, teniendo efecto en áreas tan diversas como la 
participación democrática, la educación, la protección a los derechos humanos, la 
propagación de información y el comercio. 

 

En cuanto al comercio, la Internet ha creado prácticamente un nuevo universo de 
negocios, poblaciones y segmentos que vienen en crecimiento en número de 
usuarios de una manera exponencial  en Latinoamérica y el mundo1, bordeando 
los 800 millones de usuarios. Dicho comercio ha tenido de la mano con el 
crecimiento de la Internet, un incremento en las transacciones relacionadas al 
comercio electrónico, que ha llegado a representar un volumen estimado en casi 
10.000 millones de dólares en Latinoamérica2 en el 2004 y de 90.000 millones en 
los Estados Unidos (Emarketer, 2004), volumen que representa un grado de 
masificación cada vez más interesante para este canal comercial y que se ha 
venido dando de manera relacionada con las siguientes variables: 

 Crecimiento del número de usuarios 

 Facilidad de acceso 

 Velocidad 

                                                

 

 

 

 

1 Ver Gráfico 1.1. 

2 Ver Gráfico 2.1. 



  

 

 
12

No obstante las cifras del comercio electrónico son bastante alentadoras, estudios 
han demostrado que alrededor del 50% de los usuarios de Internet en los Estados 
Unidos que no ha realizado compras por Internet estaría dispuesto a comprar si 
contará con un medio de pago seguro y fácil de usar (Paymentone, 2003). Lo 
anterior, debido a la gran cantidad de fraudes que se han presentado en los 
últimos años y por la inseguridad que sienten los consumidores al utilizar la tarjeta 
de crédito para realizar pagos en Internet hoy en día.  

 

En Colombia el crecimiento en el uso de Internet se ha venido dando de manera 
similar al resto del mundo, pero debido a las características de bancarización de 
nuestra población y a los altos costos asociados al uso de tarjetas de crédito, el 
comercio electrónico no ha llegado a tener una penetración comparable a los 
países desarrollados o a otros países de Latinoamérica como Brasil y México. 

 

De la inseguridad que sienten los consumidores alrededor del mundo a la hora de 
realizar pagos con tarjeta de crédito por Internet y de la baja penetración de la 
banca en Latinoamérica surge la pertinencia y relevancia del tema de nuestro 
proyecto de trabajo de grado, que consiste en desarrollar una propuesta de diseño 
de producto para el mercado del e-commerce latinoamericano, la cual está 
encaminada a formular una solución optima para un medio de pago en Internet, 
diseñado para transacciones B2C y que están enfocadas en el segmento de los 
micropagos y la población no bancarizada. 

 

El estudio del tema incluye un análisis y estudio bibliográfico enfocado en los 
siguientes aspectos: 

 Características generales de la Internet. 

 Características del mercado objetivo. 

 Diferencias entre el mercado global y el local. 

 Tendencias del mercado. 

 La competencia: Análisis comparativo de los productos en el mercado. 

 Formulación de una solución óptima. 
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INTERNET. 

1.1 LA INTERNET EN EL MUNDO: 

“La Internet ha hecho realidad lo que en los años 1970 el visionario de las 
comunicaciones Marshall McLuhan denominó la "Aldea Global". En muy pocos 
años la Internet se ha consolidado como una poderosa plataforma que ha 
cambiado el marketing y el comercio, otorgándoles mayor dinamismo y una 
dimensión internacional, o globalizada”3. 

 

Para referirnos a los comienzos de Internet nos debemos remontar al año 19624. 
Los pocos computadores de esa época contaban con capacidad para almacenar 
unos pocos miles de caracteres. En 1992, 30 años más tarde Internet tenía un 
millón de computadores conectados, los computadores eran más rápidos en 
nueve órdenes de magnitud y los anchos de banda eran 20 millones más grandes. 

 

Para la humanidad Internet ha significado una revolución sin precedentes en el 
mundo de la informática y los negocios y las comunicaciones5. Han contribuido a 
ello los inventos del teléfono, la radio, los satélites, los computadores, dispositivos 
de hardware, los protocolos o estándares de comunicaciones y software 
especializados, tales como navegadores, correo electrónico, FTP, video 
conferencias, etc. Es así como hoy por hoy, Internet constituye el más democrático 

                                                

 

 

 

 

3 http://www.exitoexportador.com/emarketing.htm). 

4 Juan Chamero, CEO Intag, Intelligent Agents Internet Corp 

5 Jorge Machado Lima-Perú; http://www.persystems.net/historia/Internet.htm 
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de todos los medios masivos de comunicación y una de las plataformas de 
negocio más grandes y globales conocidas por el hombre, con más de 790 
millones de usuarios alrededor de todo el mundo. Por una muy baja inversión, le 
permite a cualquiera llegar en forma directa, rápida y económica al cliente, sin 
importar donde este se encuentre. 

 

Para analizar Internet debemos empezar por hacernos una idea de la población de 
usuarios de Internet, la cual crece diariamente a pasos agigantados según 
podemos ver en la  Cuadro 1.16. 

Cuadro 1.1 Crecimiento de la población global de Internet 

 

% POBLACION
MUNDIAL

Diciembre, 1995 16 millones 0.40% IDC
Diciembre, 1996 36 millones 0.90% IDC
Diciembre, 1997 70 millones 1.70% IDC
Diciembre, 1998 147 millones 3.60% C.I. Almanac
Diciembre, 1999 248 millones 4.10% Nua Ltd.
Marzo, 2000 304 millones 5.00% Nua Ltd.
Julio, 2000 359 millones 5.90% Nua Ltd.
Diciembre, 2000 451 millones 7.40% Nua Ltd.
Marzo, 2001 458 millones 7.60% Nua Ltd.
Junio, 2001 479 millones 7.90% Nua Ltd.
Agosto, 2001 513 millones 8.60% Nua Ltd.
Abril, 2002 558 millones 8.60% Exito Exportador
Mayo, 2002 580 millones 8.90% Nua Ltd.
Septiembre, 2002 587 millones 9.40% Exito Exportador
Marzo, 2003 608 millones 9.70% Exito Exportador
Septiembre, 2003 677 millones 10.60% Exito Exportador
Octubre, 2003 682 millones 10.70% Exito Exportador
Diciembre, 2003 719 millones 11.10% Exito Exportador
Marzo, 2004 795 millones 11.50% Exito Exportador

FECHA
NUMERO 

DE USUARIOS FUENTE DE LA INFORMACION

 

                                                

 

 

 

 

6 http://www.exitoexportador.com/emarketing.htm 
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El número de usuarios de la llamada “Aldea Global” ya supera a la población total 
de Norte América y es comparable con la población de toda Europa: 795 millones 
de personas alrededor del mundo tienen acceso a Internet.  Es decir, uno de cada 
diez habitantes del planeta utiliza esta espectacular herramienta de alcance global 
para la cultura, la educación a distancia, las comunicaciones, los negocios y el 
entretenimiento. 

 

Analizando la población de Internet por países7 observamos que el primer lugar lo 
ocupa Estados Unidos con el 26% del total mundial, llegando casi a 230 millones 
de usuarios, seguido por china con el 10%. Por su parte, Japón se encuentra en 
tercer lugar con el 8.2% de la torta mundial . En América Latina, se destacan Brasil 
y México, ubicándose entre los 20 países con mayor cantidad de usuarios en el 
mundo. Brasil, en el décimo puesto del ranking, cuenta con una participación del 
2.5% de la torta mundial y casi 19 millones de usuarios. México, por su parte, con 
un numero de usuarios que bordea los 10 millones se ubica en el puesto 16 del 
ranking. Volteando la mirada hacia Colombia, encontramos que cuenta en la 
actualidad con 3 millones de usuarios y se ubica en el quinto puesto en Sur y 
Centro América.  

 

Uno de los principales fenómenos de Internet ha sido su acelerada tasa de 
crecimiento: 4.500% desde 1995, dándonos una idea del gran potencial que 
representa este fenómeno para la economía mundial. En América Latina, Brasil y 
México son los mercados más importantes concentrando alrededor de 30 millones 
de usuarios de los 49 millones de usuarios de la región de Centro y Sur América. 
Es decir, el 60% del total de usuarios se encuentra concentrado en México y 
Brasil. 

 

                                                

 

 

 

 

7 Ver ANEXO B 
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Una mirada hacia los consumidores hispanos de Estados Unidos (alrededor de 
38,8 millones de consumidores8, concentrados mayormente en la Florida, Texas, 
California y el estado de Nueva York) nos muestra que poseen una capacidad de 
consumo mayor a la de todo México. Asimismo, es importante tener en cuenta, a 
la luz de nuestro proyecto, que Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia 
integran un grupo económico llamado "Pacto Andino" que reúne a más de 100 
millones de personas.9 

Gráfico 1.1 Crecimiento de la población de la Internet 
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Fuente: http: //www.exitoexportador.com/emarketing.htm 

                                                

 

 

 

 

8 Censo 2000, Estados Unidos de América 

9 http://www.exitoexportador.com/emarketing7.htm 
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Pese a este gran crecimiento del que venimos hablando en el número de usuarios 
de Internet, las proyecciones de crecimiento en la penetración de Internet en el 
mundo y del comercio electrónico para el año 2006 son bastante alentadoras y se 
muestran a continuación en el Cuadro 1.210: 

Cuadro 1.2 Tasa de penetración de Internet en el mundo 

REGIÓN 2001 2002 2006 Crecimiento %
Europa Occidental 31.20% 37.90% 51.40% 64.74%
América del Norte 62.30% 66.70% 81.00% 30.02%
América Latina 3.10% 5.40% 9.10% 193.55%
Asia - Pacífico 3.50% 6.40% 13.30% 280.00%
Europa Oriental 5.70% 7.00% 15.40% 170.18%
África - Medio Oriente 0.80% 1.10% 3.10% 287.50%

Total 7.90% 9.80% 15.80%

Tasa de Penetración

 

 

1.2 CASO COLOMBIANO 

En Colombia la población de usuarios de Internet, según cifras oficiales, se 
encontraba en 3 millones de usuarios en diciembre de 2003 (Informe consolidado 
sobre Internet presentado en junio de 2004 por la Comisión de Regulación de las 
Telecomunicaciones en Colombia) El crecimiento en el número de internautas ha 
mostrado un crecimiento acorde con el del resto del mundo, pasando de 1.59 
millones en junio de 2002 a 3 millones en diciembre de 2003, equivalente a un 
incremento del 88% en el periodo.  

 

                                                

 

 

 

 

10 IDATE, julio 2003 
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Según el informe de la CRT11, la penetración en Colombia a diciembre de 2003 ha 
alcanzado un 6.9% y muestra un crecimiento importante frente al 2002 donde se 
contaba con una penetración del 4.6%. Es decir, se ha presentado un crecimiento 
del 50% en la penetración. No obstante, es importante anotar que el informe anota 
que si bien Colombia se encuentra en claro proceso de desarrollo, en relación con 
los países de América Latina la oferta de servicios no es todavía suficiente para 
lograr apalancar el consumo masivo que se pretende, dejando al país en un 
segundo plano en el ámbito regional. 

 

Las cifras oficiales sobre la caracterización de los usuarios de Internet en 
Colombia muestra que por sexo, la mayoría  la tienen los hombres con 63.6% de 
total de la población en el año 2000, frente al 36,4% de usuarios del sexo 
femenino. Asimismo, por estratos podemos observar que el mayor número de 
usuarios se encuentra concentrado en los estrados 3,4,5,6 con una participación 
del 80% del total de la muestra. Todos estos, sobretodo los usuarios de estratos 4, 
5 y 6 son posibles compradores potenciales de bienes y servicios por Internet y 
representan alrededor de 700.000 usuarios con las cifras del 2003. Además, los 
usuarios de estrato 3, claramente con menores posibilidades de acceder a una 
tarjeta de crédito, hacen la mayoría superando los 890.000 usuarios. Vemos pues 
que en conjunto tenemos 1.560.000 potenciales compradores de bienes y 
servicios por Internet en Colombia, lo cual es una cifra nada despreciable y 
equivalente al 3.5% de la población. Estas cifras están consignadas en el Cuadro 
1.3. 

 

                                                

 

 

 

 

11 CRT, Reporte de Internet en Colombia, junio2004 
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Cuadro 1.3 Internet en Colombia: Distribución por sexo y estrato social 

Sexo TotalNal 1999 2000

hombres 46.90% 56.60% 63.60%

mujeres 53.10% 43.40% 36.40%

Estrato Total Nal 1999 2000

4 5 6 15.60% 33.20% 35.30%

3 45.70% 42.50% 44.80%
2 38.70% 24.40% 19.90%

Por Sexo

Por Estrato

 

Fuente: http://www.deltaasesores.com/esta/EST147.html 

Por edades, un estudio realizado por la Pew Internet & American Life en el mes de 
Febrero de 2003, se encontró la siguiente penetración de Internet por grupo de 
edad en Colombia, como porcentaje de la población total en cada grupo12, según 
se aprecia en el Cuadro 1.4: 

Cuadro 1.4 Penetración de Internet por edades en Colombia 2004 

Edad % Penetración
18-27    78%
28-39       78%
40-49       71%
50-58       62%
59-68       47%
69 -         17%  

fuente: http://www.deltaasesores.com/esta/EST280.html 

                                                

 

 

 

 

12 http://www.deltaasesores.com/esta/EST280.html 
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En el estudio de la penetración por edades en Colombia se puede apreciar que 
aunque los porcentajes en si mismos no son extrapolables a las poblaciones en 
otras latitudes, sí lo es la distribución de la penetración, donde se confirma el 
sentido común, que a menor edad, mayor penetración.  Sin embargo, estos 
porcentajes aumentarán hacia edades mayores en la medida que pasa el tiempo y 
los grupos de personas van envejeciendo. 

 

La edad de los usuarios de Internet en Colombia la podemos encontrar en el 
último estudio TGI realizado en Colombia a finales del 2000 sobre el uso de la 
Internet, efectuado con base en entrevistas personales en varias ciudades del país 
muestra la distribución por edades de la población nacional en el año 1999 y 2000: 
Estos resultados se ven en Cuadro 1.5. 

Cuadro 1.5 Evolución de la penetración de Internet por edades en Colombia en 
1999 y 2000 

POR EDAD AÑO AÑO
EDAD 1999 2000
12 a 19 32% 34%
20 a 24 27% 30%
25 a 34 18% 19%
35 a 44 14% 11%
45 a 54 7% 6%
55 a 64 2% 1%  

En cuanto al sector bancario en Colombia, las perspectivas de Asobancaria -
entidad que agremia a las instituciones financieras en Colombia-, en su última 
encuesta realizada en 2003 mostró  que el número de transacciones bancarias 
promedio mensual por Internet ha tenido un crecimiento exponencial como se 
describe en el Gráfico 1.2, y las consultas constituyen el tipo de transacción con 
mayor participación: Información adicional acerca del tipo de transacción puede 
verse en el Cuadro 1.6. 
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Cuadro 1.6 Tipos de Transacciones bancarias en línea en Colombia 

Transacción Participación
Consultas 75.2%
Transferencia Otra Entidad 12.8%
Transferencia Terceros 4.1%
Pago Servicios Públicos 2.7%
Transferencias propias 1.3%
Solicitud productos 0.8%
Otros 3.1%

Total 100.0%  

fuente: http://www.deltaasesores.com/esta/EST283.html 

Gráfico 1.2 Promedio mensual de transacciones de la banca en línea en 
Colombia 

 

Fuente http://www.deltaasesores.com/esta/EST283.html 
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2. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO OBJETIVO. 

2.1 EL E-COMMERCE: 

Uno de los fenómenos más importantes de los últimos años ha  sido el e-
commerce o comercio electrónico, el cual se define como el proceso mediante el 
cual dos o más partes realizan una transacción de negocios a través de un 
computador, un portal virtual y una red de acceso. El Cuadro 2.1 nos da una idea 
de la magnitud del comercio electrónico en Latinoamérica, el cual ya es 
comparable con el producto interno bruto de un país como Bolivia y un número de 
usuarios que se acerca a los mil millones en todo el mundo. 
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Cuadro 2.1 Tabla Comparativa de población y economía de Internet de Colombia 
y el mundo:13 

E.E.U.U
World E-
commerce

Colombia

Población 
(2004)

294,540,100 795,000,000 45,299,400

Tasa de 
Crecimiento*

1.71% 25% 1.16%

Bolivia
Latin 
America E-
commerce

Colombia

Tamaño de la 
Económia

US$8.8 
billones

US$10 
billones

US$97.1 
billones

Crecimiento 
Promedio Real* 3.00%

Superior al 
100%

4.00%

POBLACIÓN

ECONOMÍA

 

*cifras no son comparables pero sirven para dar una idea del potencial de Internet 

El cuadro 2.1 nos muestra como la población mundial de Internet ya supera 
ampliamente a la de Estados Unidos y presenta tasas de crecimiento poblacional 
bastante elevadas, que aunque no son comparables con las de la población 
humana, si nos pueden dar una idea del potencial de crecimiento de Internet. 
Asimismo, podemos observar en el cuadro 2.1 que el comercio electrónico B2C  
en Latinoamérica superará en 2004 el Producto Interno Bruto de un país como 
Bolivia y llegará prácticamente a ser el 10% del PIB de Colombia. La tasa de 
crecimiento del comercio B2C en América Latina se espera sea superior al 100% 
este año, cifra muy superior –aunque no comparable- al crecimiento del PIB de la 
economía mundial. 

                                                

 

 

 

 

13 Latin Focus consensos forecast, Agosto de 2004; Nielsen-NetRatings, ITU, NICs, ISPs y otras fuentes confiables  
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En el ámbito mundial, las cifras del e-commerce ya reflejan el enorme potencial de 
hacer negocios a través de Internet. La Internet ha creado prácticamente un nuevo 
universo de negocios, poblaciones y segmentos que vienen creciendo en número 
de usuarios de una manera exponencial en Latinoamérica y el mundo14. Dicho 
comercio ha tenido de la mano con el crecimiento de la Internet, un incremento en 
las transacciones relacionadas al comercio electrónico, que ha llegado a 
representar un volumen estimado en casi 10.000 millones de dólares en 
Latinoamérica15 en el 2004. Este poco despreciable volumen negociado 
representa un grado de masificación cada vez más interesante para este canal 
comercial y que se ha venido dando de manera relacionada a las siguientes 
variables: 

 Crecimiento del número de usuarios 

 Facilidad de acceso 

 Velocidad 

                                                

 

 

 

 

14 Ver Gráfico 1. 

15 Ver Gráfico 2. 
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2.2 EL COMERCIO B2C EN AMÉRICA LATINA 

Gráfico 2.1 Comercio B2C en América Latina, cifras proyectadas 

 

Fuente: Martin Hilbert; eMarketer 2000 

Pese al crecimiento explosivo de los negocios electrónicos, los medios de pago 
utilizados para este propósito y los sistemas que garanticen la seguridad de los 
consumidores han tenido poca evolución. Las cifras demuestran que más de 40% 
de las quejas de consumidores en el mundo son en contra de empresas dedicadas 
al comercio electrónico y que el 70 % de los compradores mundiales desconfían 
de los sitios web para adquirir sus productos, pese al inminente crecimiento de la 
Internet16.  

 

En general, el medio de pago más utilizado y de mayor aceptación en el mundo ha 
sido la tarjeta de crédito. Sin embargo, mientras que los defensores del e-
commerce aseguran que no existe riesgo de robo online de la tarjeta de crédito, la 
realidad demuestra que es un problema verdadero y de gran envergadura. Un 
informe del Computer Security Institute, en San Francisco, llegó a la conclusión de 

                                                

 

 

 

 

16 http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2004/0604/1706/noticias170604/noticias170604-12.htm 
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que el 85% de sitios de comercio electrónico experimentaron algún daño en su 
seguridad en el último año, y señaló que los hackers accedieron al 13% de los 
números de la tarjeta de crédito de los clientes17.  

 

La inseguridad en Internet se evidencia a través del sentimiento de los consumidores, 
ya que de acuerdo con un estudio realizado por Javeline Strategy & Research y 
PaymentOne18 el 61% de éstos dijo que estaría más inclinado a comprar productos en 
línea si contara con una manera fácil y segura de pagar como alternativa a la tarjeta 
de crédito. El mismo estudio sugiere que los comerciantes en línea deben hacer 
mayores esfuerzos enfocados hacia un mejor mecanismo de pago si quieren 
continuar por la senda de crecimiento en ingresos que ha caracterizado al comercio 
online y concluye que la  implementación de nuevas opciones de pago para los 
consumidores es el paso más importante que podrían tomar los comerciantes para 
impulsar a un número mayor número de consumidores a comparar online. 

 

En esta misma línea, estudios han demostrado que un 46% de los intentos de compra 
falla debido a reticencias a dar los datos de la tarjeta de crédito19. Adicionalmente, las 
cifras muestran que la bancarización en América latina y específicamente en 
Colombia llega a niveles muy bajos de penetración20, limitando de esta manera la 
población que tiene acceso a una tarjeta de crédito. Asimismo, a pesar de que en la 
actualidad existen otros medios de pago21 para las compras online, estos requieren de 
la instalación de un software especial y no tienen la amplia aceptación con que 
cuentan las tarjetas de crédito.  

 

                                                

 

 

 

 

17 http://www.cibernauta.com/ciberactual/ciberactual_seguridad_articulos.php?articulo=1422.php 

18 Robyn Greenspan, mayo 2003 

19 http://www.cibernauta.com/ciberactual/ciberactual_cibernegocios_articulos.php?articulo=456.php 

20 ver ANEXO A 

21 http://www.cibernauta.com/ciberactual/ciberactual_cibernegocios_articulos.php?articulo=454.php 
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Otros estudios sobre el sentimiento de los consumidores en Internet  han demostrado 
que la mayor razón para no realizar las compras por la red es el temor a que la 
información de la tarjeta de crédito sea utilizada por alguien sin escrúpulos para 
abusar de ella22. Las compañías de tarjetas de crédito como Visa y Mastercard están 
trabajando en esquemas de seguridad tanto en el plástico como en las transacciones 
que se desarrollan por Internet, pero, para que el comercio electrónico realmente 
tenga el crecimiento que se predice se debe acabar con el temor que tienen los 
usuarios de comprar con su tarjeta de crédito a través de la red. Cuando un usuario 
envía la información de su tarjeta de crédito por Internet está realizando una 
transacción similar que cuando le entrega la tarjeta de crédito al dependiente en un 
almacén o en un restaurante para pagar la respectiva compra, puesto que lo único 
que se necesita para hacer una compra es el número y la fecha de vencimiento de la 
tarjeta, información presente en el plástico.  

 

La inseguridad que sienten los consumidores al comprar en Internet hace que uno de 
los pilares para el desarrollo del comercio electrónico Business to Consumer (B2C) 
sea el establecimiento de un mecanismo de pago adecuado que le brinde seguridad 
tanto al vendedor como al comprador23. Las Tarjetas de Crédito son el medio de pago 
utilizado y ofrecido en más del 99% de los sitios web donde se efectúan transacciones 
de comercio electrónico en el que interviene el público en general24, pero mucho se ha 
debatido sobre el impacto que la falta de confianza del usuario pueda tener sobre el 
volumen total de ventas por este medio.  

Auque el párrafo anterior nos muestra el “lado oscuro” de las tarjetas de crédito, estas 
presentan ventajas innumerables tanto para el vendedor como para el comprador. 
Desde el punto de vista del vendedor, no tiene más que adquirir una cuenta mercantil 
expedida por un Banco, con un costo único aproximado de US$400 y una comisión 
por transacción para darle acceso a todos sus clientes potenciales a su almacén 
virtual. Desde el punto de vista del comprador, no tiene que hacer absolutamente 
nada adicional a lo que hoy en día hace en el mercado real para comprar por la red. 

                                                

 

 

 

 

22 Daccach, Abril 1998 

23 Daccach, Marzo 2000 

24 Daccach, Marzo 1999 
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Hoy por hoy, hay grandes esfuerzos para garantizarle a un usuario de la Tarjeta de 
crédito que su información está segura cuando viaja por la red y asegurarle que la 
información que ha proporcionado será utilizada única y exclusivamente para la 
compra para la cual la está enviando, y no para otra cosa. Sin embargo, esta mayor 
seguridad no ha sido asimilada ni aceptada por los consumidores, quienes a pesar de 
los esfuerzos de los comerciantes y de los emisores de tarjetas de crédito mantienen 
la idea de que realizar compras por Internet con tarjeta de crédito representa un  alto 
riesgo. 

 

El conocimiento de este sentimiento de inseguridad que muestran los usuarios de 
Internet a la hora de consumir y pagar con tarjeta de crédito conduce a que los 
expertos recomienden que la mejor forma de que el usuario adquiera y mantenga 
confianza con el sistema es por experiencia propia y con un claro entendimiento de 
los derechos que le asisten como comprador con tarjeta de crédito25. Una protesta 
que haga un tarjetahabiente a su banco emisor, sobre un cobro no autorizado o 
indebido sobre la tarjeta de crédito, puede ser cobrada al establecimiento que efectuó 
el cobro debitando su cuenta mercantil; entre las entidades financieras, a saber el 
banco que expide la tarjeta, y el banco que inscribe al establecimiento de comercio en 
el sistema, pueden devolver el dinero al tarjetahabiente y cobrárselo al 
establecimiento.  

 

Continuando con nuestro análisis sobre la confianza de los consumidores en el e-
commerce, es importante anotar que estudios han demostrado que una de las 
mayores dificultades para el desarrollo del comercio electrónico a escala global sea la 
desconfianza de las personas en el mundo "virtual"26. Esta dificultad se acrecienta 
más en América Latina, donde las personas son más dadas a dudar de todo y a 
desconfiar de cualquier cosa nueva que les presenten. La curva de obtención de 

                                                

 

 

 

 

25 Daccach, Marzo 1999 

26 http://www.deltaasesores.com/prof/PRO104.html 
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confianza es más pronunciada en las personas de América Latina que en las 
personas de Estados Unidos e inclusive en países Europeos27.  

 

La facilidad en el uso de la tarjeta de crédito pareciera demostrar que es el medio 
natural para impulsar el comercio electrónico debido a que no requiere ningún 
esfuerzo por parte del cliente. Sin embargo, pensamos que la tarjeta de crédito dista 
de ser la solución optima como medio pago para el comercio electrónico frente a la 
inseguridad que sienten los consumidores en cuanto a su uso en la red y al hecho de 
que la población que tiene acceso al sistema bancario y a una tarjeta de crédito es 
limitada, tal y como lo revelamos anteriormente. 

 

La evolución del comercio electrónico ha llevado a que en años recientes, un gran 
número de compañías hayan comenzado a vender sus productos a través de la 
Internet. La mayoría de estas empresas se enfocan a la venta a consumidores 
conocida como B2C (por sus siglas en Inglés business to consumer) y el pago se 
realiza normalmente a través de tarjeta de crédito. Es así como prácticamente de 
todas las categorías de productos que sean susceptibles de venderse a través de 
Internet se encuentra ya una oferta en línea. Sin embargo, no todos los artículos 
forman parte de los tratados de libre comercio internacional. Independientemente de 
lo que se diga a favor o en contra del comercio por Internet, es una realidad que una 
gran cantidad de empresas están incorporando carritos de compras [  ] a sus Sitios 
Web. 

 

No obstante la creciente oferta de productos online, un estudio de Doubleclick indicó 
que el esfuerzo que se hace al atraer visitantes a un sitio e interesarlos en los 
productos que ahí se ofrecen, se pierde en más de la mitad de las ocasiones por 
abandono del sitio antes de pagar. La encuesta realizada recientemente por 
Doubleclick  indicó el siguiente porcentaje de abandono del carrito de compras (no 
terminar el proceso de compra y pago) en sitios de venta al público en general, como 
se puede ver en el Cuadro 2.2 a continuación. 

                                                

 

 

 

 

27 Daccach, Marzo 200 
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Cuadro 2.2 Tasas de abandono en compras de Internet 

Trimestre Año Tasa de abandono
2 2003 45.90%
3 2003 52.90%
4 2003 59.50%
1 2004 60.30%
2 2004 57.00%  

De la anterior información sobre abandono de las compras podemos destacar que 
no obstante la tendencia a la baja en la última medición del segundo trimestre del 
2004, todavía se presenta un abandono muy considerable del 57%, el cual es muy 
alto y muestra claramente como es indispensable implementar medidas en los 
portales de venta que mejoren ostensiblemente la confiabilidad de los usuarios en 
el sitio, principalmente brindando información clara sobre la forma de pago, y 
garantías de las entregas. 

 

Por tipo de producto, un estudio reciente de Nielsen / Netretings muestra las 
participaciones porcentuales sobre el total de los productos vendidos por Internet 
en Estados Unidos en los últimos seis meses y que revelamos en el Cuadro 2.3. 

Cuadro 2.3 Categorias de producto adquiridas online por los usuarios en 
estados unidos según encuensta realizada 

% Tipo de producto adquirido
58% Ropa, accesorios, zapatos
53% Viajes y servicios relacionados con viajes
47% Equipos y programas de cómputo
31% Electrónica para el hogar
27% Muebles y accesorios para el hogar
18% Productos para la salud y el estado físico
18% Inversiones monetarias
14% Electrodomésticos
4% Automóviles
1% Propiedad raíz  

Fuente: www.netratings.com 

Es importante notar la gran diferencia que existe entre los productos más 
apetecidos por los consumidores online en Estados Unidos (ropa y viajes) que los 



  

 

 
31

productos que adquieren los consumidores en América Latina, donde por ejemplo 
en México28 los compradores online se inclinan más por libros y revistas (30%), 
Equipos de computo (27%) y música (26%), y en Argentina, los productos más 
apetecidos son libros (48%) y música (36%).  

 

2.3 EL COMERCIO ELECTRÓNICO B2C EN NORTE AMÉRICA 

En un informe reciente, la consultora eMarketer29 pronostica que las ventas del 
comercio B2C en Norte América llegaran a $ 90,130 millones de dólares en el 
presente año y que en el 2005 llegaran a mas de ciento treinta y tres mil millones 
de dólares (US $133,300,000,000). Esta cifra es equivalente al PIB de un país 
como Colombia, y nos muestra  la magnitud que ha alcanzado el comercio 
electrónico hacia el consumidor. 

Este espectacular crecimiento del comercio B2C en la Internet se atribuye según 
eMarketer a cuatro factores:  

 Una mayor experiencia en línea del consumidor 

 Mayor cantidad de usuarios en la Internet 

 Refinamientos y mejoras de los comerciantes en sus sitios web  

 La creciente adopción de las conexiones por banda ancha (broadband). 

                                                

 

 

 

 

28 Ver Anexo: Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004 AMIPCI. 

29 www.emarketer.com 
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Cuadro 2.4 Cifras del comercio electrónico en Estados Unidos en millones de 
dólares 

Año
Comercio al Consumidor 

B2C en America del Norte
Consumidores en linea,mayores 

de 14 años, en EEUU

2000 $ 41,550 66,900,000
2001 $ 51,580 80,400,000
2002 $ 70,340 93,300,000
2003 $ 90,130 101,700,000
2004 $ 109,700 108,400,000
2005 $ 133,300 121,100,000  

Fuente: eMarketer y U.S. Department of Commerce, Abril 2003. 

En cuanto al número de los consumidores, las cifras de eMarketer están 
proyectadas en el Cuadro 2.4, destacándose el hecho de que en este año el 
numero de los compradores en línea sobrepasará los 100 millones de individuos 
en los Estados Unidos, es decir, más de dos veces la población de toda Colombia. 

 

 

 

Los principales hallazgos del estudio de eMarketer sobre los consumidores y el 
comercio b2c incluyen los siguientes datos: 

 El promedio anual gastado por persona en compras por Internet en el año 
2002 fue de $754; esta cifra aumentara para llegar a $1,100 por persona en 
el 2005. 



  

 

 
33

 El 60% de los usuarios de la Internet en Estados Unidos tienen por lo 
menos cuatro años de experiencia en la Internet; el 27% tiene seis o más 
años de experiencia en línea30. 

 El 58.3% de los usuarios mayores de 14 años de la Internet efectuaran 
compras en la Internet durante el 2003, esto equivale a 81.2 millones de 
compradores. Se estima que esta cifra subirá hasta el 61.8% ( 94.9 
millones) para el año 2005. 

 Las ventas B2C en Canadá B2C llegaron a CA$3,700 millones de dólares 
canadienses en el 2002, con un aumento del 59% sobre el año anterior31. 

 En relación al B2B (business to business), se cree que mas del 80% de las 
empresas estadounidenses han efectuado algún tipo de compra en línea. 
Se estima que la industria norteamericana esta canalizando el 10% de sus 
compras por intermedio de la Internet32. 

                                                

 

 

 

 

30 UCLA Center for Communication Policy 

31 Statistics Canada 2002 

32 Forrester Research y el Institute for Supply Management. 
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El Cuadro 2.5 muestra la población actual y proyectada en los principales países 
de América Latina y el número estimado de usuarios de la Internet en cada uno: 

Cuadro 2.5 Tamaño de la población de Internet en América Latina 

AMERICA 
DEL SUR 

Población 
Actual 

Usuarios 
año 2000 

Usuarios, 
Dato mas 
reciente 

Crecimiento 
2000-2004 

Penetracion 
(% 

Poblacion) 

% del 
total 

Argentina 37,740,400 2,500,000 4,100,000 64% 10.9% 8% 
Bolivia 8,879,600 120,000 270,000 125% 3.0% 1% 
Brasil 183,199,600 5,000,000 20,551,168 311% 11.2% 40% 
Chile 15,482,300 1,757,400 3,575,000 103% 23.1% 7% 
Colombia 45,299,400 878,000 3,084,232 251% 6.8% 6% 
Mexico 102,797,200 10,000,000 14,901,700 49% 14.5% 29% 
Ecuador 12,664,700 180,000 537,900 199% 4.2% 1% 
Peru 27,553,000 2,500,000 2,500,000 0% 9.1% 5% 
Uruguay 3,428,900 370,000 400,000 8% 11.6% 1% 
Venezuela 24,120,500 950,000 1,274,400 34% 5.3% 2% 
TOTAL 
SUR 
América 

461,165,600 24,255,400 51,194,400 114.48% 11.10% 100.00% 

 

Fuente: http: //www.exitoexportador.com/stats2.htm#sur33, datos para Colombia 
tomados del informe sobre Internet en Colombia, julio 2004, datos para México tomas 
de AMIPCI. 

Nota: Penetración en la Internet equivale al % de usuarios en cada país con relación a 
su población total. 

                                                

 

 

 

 

33 NOTAS: (1) Las estadísticas de América fueron actualizadas a febrero 29 del 2.004. (2) Para ver las cifras en 
detalle de cada país de un clic sobre el enlace correspondiente. (3) Las cifras de población se basan en los datos 
actuales de gazetteer.de. (4) Los datos más recientes de usuarios corresponden a datos de Nielsen-NetRatings, 
ITU, NICs, ISPs y otras fuentes confiables. (5) Las cifras de crecimiento se determinaron comparando el numero 
actual de usuarios con el dato del año 2.000, tomado de las estadísticas del ITU. (6) Se autoriza la reproducción de 
estos datos, siempre y cuando se cite a " ExitoExportador.com " como la fuente original y se establezca un enlace. 
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Los datos provienen del portal Exito Exportador34 y de un informe de AMIPCI 
donde están contenidas las estadísticas de la población mundial y de los usuarios 
de la Internet en 233 países y regiones. La tabla es de importancia porque 
cuantifica el gran mercado potencial que existe en todo este gran territorio de 
ventas, unido por un mismo idioma. 

 

En los últimos años los minoristas de  Internet (online retailers en ingles) han 
mejorado sus servicios en diferentes aspectos. Los usuarios pueden ahora 
reclamar o devolver las mercancías compradas en línea en las bodegas del 
minorista. Las nuevas tecnologías permiten que los consumidores evalúen mejor 
los productos. En este sentido, es importante destacar como los minoristas por 
Internet como Amazon.com han tratado de complementar sus canales de ventas 
con otros minoristas en vez de competir con ellos. 

 

Las ventas del comercio electrónico estimadas por el Departamento del Comercio 
de los Estados Unidos ascendieron a US$56 billones en el 2003, con un 
crecimiento del 26% frente al 2002. Cerca de un tercio de las ventas ocurrieron el 
cuarto trimestre durante la temporada de navidad. Pese a este gran crecimiento, 
todavía queda mucho espacio para que las ventas minoristas por Internet crezcan, 
considerando que en los Estados Unidos apenas representaron un 1.6% del total 
de las ventas minoristas del 2003. Adicionalmente, las ventas online han estado 
incrementando continuamente su participación en el pastel de las ventas totales 
desde el 2000, cuando estas representaban apenas un 0.9% del total de las 
ventas minoristas. No queda pues ninguna duda de que esta tendencia continuará 
en los años venideros. El Gráfico 2.2 Ventas online en los Estados Unidos muestra 
esta tendencia. 

 

                                                

 

 

 

 

34 www.exitoexportador.com 
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Gráfico 2.2 Ventas online en los Estados Unidos 
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Continuando con nuestro análisis sobre las ventas online en Estados Unidos, las 
proyecciones de eMarketer es que estas alcancen el 2.9% del total de las ventas 
minoristas en 2007, lo cual representa un aumento en la participación del 80%. Es 
importante tener en cuenta que estas cifras no incluyen la venta de tiquetes 
aéreos ni paquetes turísticos online. Si los tuviéramos en cuenta, las ventas online 
podrían representar un 4.4% del total de las ventas minoristas, basando el calculo 
en que para el 2007 eMarketer espera que este rubro de cuenta por el 20% del 
total de ventas de tiquetes y paquetes turísticos de los Estados Unidos. 

 

El futuro del comercio online continuará aclarándose, según lo demuestra un 
estudio de Júpiter Research, impulsado por un incremento en el número de 
usuarios de Internet, en incremento en el gasto de los consumidores online y un 
porcentaje mayor de compradores online. Según el estudio, 142 millones de 
consumidores en los Estados Unidos (alrededor del 65% del total de usuarios) 
habrá realizado una compra online en el 2007. 
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3. DIFERENCIAS ENTRE EL MERCADO LOCAL Y EL MERCADO DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 

3.1 DESCRIPCIÓN GLOBAL DEL MERCADO 

Para lograr determinar las diferencias entre el mercado local (Centro y Sur 
América) y el mercado global debemos aclarar que para identificar las tendencias 
del mercado global nos concentraremos básicamente en el mercado de los 
Estados Unidos debido a que es el más grande mercado online del mundo con 
ventas superiores a los 90 billones de dólares en el 200335 y más de 130 billones 
de dólares proyectados para el 2005. Los crecimientos  en las transacciones 
electrónicas no son iguales en todas las regiones del mundo, pues de acuerdo con 
el Informe de Comercio Electrónico 2003 de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el comercio electrónico es una actividad que 
se concentra en 95 % en Estados Unidos, Reino Unido y los países nórdicos.  

 

Por su parte, África y América Latina representan menos de 3% del total de 
transacciones electrónicas, en tanto que en esta región del continente americano 
este volumen procede principalmente de Brasil, México y Argentina. De los tres 
anteriores, México y Brasil concentran el 60% de los usuarios y por el 80% del 
total transado en el 2001. Si está proporción se mantiene, podríamos afirmar que 
los consumidores online de Brasil y México estarían gastando unos $8 billones de 
dólares en el 2004. Naturalmente, el mercado de más fácil acceso sería México 
(compras online estimadas por $1 billón de dólares en 2004) debido al idioma. 
Brasil, a pesar de ser el mercado más grande y desarrollado de América Latina 
presenta una barrera de entrada por no ser un país hispanoparlante.  
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Lo anterior nos muestra que el mercado objetivo en América Latina estaría 
compuesto básicamente por Brasil, México y Argentina, dejando a Colombia en un 
segundo plano por su pequeño tamaño frente a los ya mencionados. Habiendo 
hecho esta salvedad, por motivos prácticos seguiremos refiriéndoos a América 
Latina, Centro y Sur América como el mercado objetivo natural y a Estados Unidos 
como el mercado de mayor potencial y hacia donde cualquier proyecto involucrado 
con el comercio online debe enfocar su estrategia. 

 

El Cuadro 3.1 se muestra la comparación de la distribución de usuarios en el 
continente Americano: 

Cuadro 3.1 Usuarios de Internet en América 

REGIONES DE 
AMÉRICA

POBLACIÓN 
ACTUAL 2004

USUARIOS DATO 
MAS RECIENTE

CRECIMIENTO 
(2000 - 2004)

% 
POBLACIÓN

% DE 
USUARIOS

AMÉRICA CENTRAL 141,082,700 11,941,600 271.20% 8.50% 4.50%
EL CARIBE 39,651,600 2,107,219 276.70% 5.30% 0.80%
SUR AMÉRICA 365,366,600 35,455,468 148.10% 9.70% 13.40%
SUB-TOTAL 546,100,900 49,504,287 174.00% 9.10% 18.70%
NORTE AMÉRICA 326,695,500 215,988,656 99.80% 66.10% 81.30%
TOTAL AMERICA 872,796,400 265,492,943 110.40% 30.40% 100.00%

ESTADÍSTICAS DE USUARIOS DE INTERNET EN AMÉRICA

 

Fuente: www.exitoexportador.com 

 

Gráfico 3.1 Repartición de usuarios de Internet en América 
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Como podemos apreciar en el Gráfico 3.1 Repartición de usuarios de Internet  la 
mayor concentración de los usuarios de Internet en América se encuentra en 
Norteamérica y mas concretamente en Estados Unidos donde encontramos 
alrededor de 207 millones de usuarios y donde precisamente el comercio online se 
encuentra más desarrollado. América del sur y América central (básicamente 
México) componen un grupo de usuarios que bordea los 50 millones. Así, 
podemos concluir que el mercado del comercio online en América se compone 
básicamente de un 80% usuarios de los Estados Unidos y de un 18% usuarios en 
Latinoamérica. 

 

No obstante, el potencial de las transacciones en línea aún está por alcanzarse, 
debido a la desconfianza de los consumidores en el comercio electrónico, lo cual 
es mayor en el contexto transfronterizo. Las principales problemáticas 
identificados en las quejas incluyen que la mercancía nunca es recibida, la falta de 
seguridad en el uso de la tarjeta de crédito, la información de los bienes o 
servicios es falsa y la falta de disponibilidad para contactar al proveedor36. Una 
encuesta realizada a más de 10.000 personas en los Estados Unidos por Júpiter 
Reasearch indicó que el 59% de los entrevistados afirmó haber comprado algún 
producto o servicio por Internet en el último año. Cuando a los consumidores que 
no habían realizado nunca una compra en Internet se les preguntó acerca de que 
aspecto los persuadiría ha comprar online, el 53% citó un medio de pago más 
seguro. La seguridad a la hora de pagar fue escogida por encima del precio o de 
opciones relacionadas con el producto por un margen superior a 2 a 1.  

 

La penetración de usuarios de Internet en la población de las dos regiones 
también muestra la gran diferencia entre el potencial del mercado online de 
Estados Unidos y el de Latinoamérica. Mientras que en Latinoamérica la 
penetración apenas alcanza el 5% del total de la población, en Estados Unidos 
esta cifra supera el 70%.  

                                                

 

 

 

 

36 Emarketer, 2004 
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En cuanto a la magnitud del comercio electrónico existen magnánimas diferencias 
entre Latinoamérica y los Estados Unidos. Los estudios antes mencionados 
muestran que se espera que en los Estados Unidos el comercio electrónico en el 
2004 supere los $100 billones de dólares, mientras que en Latinoamérica esta 
cifra apenas alcanzará los $10 billones de dólares. Es decir, el gasto per capita en 
Estados Unidos estaría alrededor de $525 dólares al año en comercio online, 
mientras que Latinoamérica esta cifra bordea los $282 dólares.  

 

Sin embargo, no todos los usuarios de Internet son compradores online. Un 
estudio de Júpiter Research37 muestra que la población de compradores online 
está representada por un 30% de la población total de los Estados Unidos, 
dejando una cifra de compradores cercana a los 90 millones. Particularmente, 
para Latinoamérica, el comercio electrónico está concentrado en Argentina, Brasil, 
Chile y México, que agrupa a más de las dos terceras partes del número de 
usuarios de Internet de la región y aproximadamente el 85% de los usuarios de 
Internet38. Para determinar el numero de consumidores por Internet en América 
latina nos debemos remitir a los diferentes países donde está más desarrollado el 
comercio y tratar de hacernos una idea de lo que sería la cifra global debido a que 
aun no ha sido medida. Los datos más recientes sobre los consumidores online en 
América  latina son del año 2000 para Brasil y Argentina y del año 2002 y 2004 
para Chile y México respectivamente. Por ejemplo, Brasil mostraba un porcentaje 
de consumidores sobre el total de usuarios de Internet del 14% en el 2000 y Chile 
por su parte, contaba en el 2002 con un porcentaje de compradores del 25% del 
total y un gasto por usuario de US$270.  En cuanto a Argentina, que cuenta con 
casi 4 millones de usuarios, el grupo de consumidores va del 10% al 20%. 

 

México por su parte contará con casi 15 millones de usuarios de Internet a finales 
del 2004, según las cifras oficiales de un estudio realizado en Septiembre del 

                                                

 

 

 

 

37 Júpiter Research, 2004 

38 “Situación del comercio electrónico en argentina”  ALFREDO F. DEBATTISTA, 2003 pagina 2 



  

 

 
41

200439 que muestra que el 49% de los usuarios ha realizado alguna compra o 
pagado un servicio a través de la red en los últimos 12 meses. Sin embargo, el 
estudio tiene en cuenta el pago de servicios de energía y agua (36% de los 
consumidores) que no hace parte del comercio electrónico como tal. Por lo tanto, 
una cifra más depurada acerca del porcentaje de consumidores online sobre el 
total de usuarios de Internet en México podría ser similar al 30% de usuarios que 
han comprado libros, el 27% que ha comprado aparatos electrónicos o el 26% que 
ha comprado música. El gasto promedio en México es del orden de los $5.573 
pesos mexicanos, lo cual equivale a unos 487 dólares usando la tasa de cambio 
oficial para el 25 de octubre de 11.44 Pesos/US$. El Cuadro3.2 muestra las 
principales cifras encontradas. 

Cuadro 3.2 Cifras sobre los consumidores en América Latina 

País Usuarios
% consumen 
por Internet

Total 
compradores

Gasto Promedio 
por comprador US$

Año

Brasil 20.551.168 14% 2.877.164 2003
Chile 3.575.000 25% 893.750 270.00 2002
Mexico 14.901.700 30% 4.470.510 480.00 2004
Argentina 4.100.000 10% 410.000 2003

TOTAL 43.127.868 20% 8.651.424
US$4.000 millones 

en 2003
Total América 
Latina

49.504.287 20% 9.900.857 404
 

Fuente: usuarios en www.exitoexportador.com y para México AMIPCI, % de 
consumidores en Brasil y Argentina año 2000, chile año 2002 y México año 2004. El 
porcentaje de compradores para América Latina se estimó igual que el promedio de 
los principales países. 

 

                                                

 

 

 

 

39Hábitos de los Usuarios de Internet en México, AMIPCI 2004, www.amipci.org.mx  
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De las cifras encontradas sobre los consumidores online en los principales países 
por usuarios de Internet en América Latina podemos observar que la región cuenta 
con aproximadamente unos 10 millones de usuarios, lo cual nos deja un promedio 
de gasto por usuario de US$404 (usando la cifra estimada para el B2C en América 
latina en 2003 tomada del estudio de e-marketer del 2000 de US$4,000 millones.).  

Cuadro 3.3 Cifras de los mercados Latinoamericanos y EEUU 

Región
Usuarios de 

Internet
Consumidores

Gasto en 
USD 2003

Gasto por 
comprador

Estado de 
Madurez

Total de la torta 
mundial

Latinoamérica 49.504.287 9.900.000 4 billones 404 Inmaduro Menos del 3%
Estados Unidos 207.444.619 90.000.000 90 billones 1000 Maduro Superior al 70%  

La magnitud del comercio electrónico en los Estados Unidos ha llevado a que 
numerosas compañías se dediquen a estudiar este mercado, generando valiosos 
reportes y conocimientos que ayudan a los empresarios a enfocarse hacia el 
mercado objetivo. En Latinoamérica este no es el caso, empezando porque los 
grandes portales de comercio virtual se encuentran en los Estados Unidos. Lo 
anterior hace bastante fácil conocer a fondo el comercio electrónico en Estados 
Unidos, pero muy difícil conocerlo en Latinoamérica, por la falta de estudios sobre 
el tema. 
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3.2 USO DE LA TARJETA DE CRÉDITO 

Las cifras sobre el uso de tarjetas de crédito en Colombia revelan dos 
realidades40. Por una parte estudios han mostrado que muchos Colombianos 
están dándole un uso más racional a sus tarjetas, llegando incluso a quedarse 
solo con una, en el caso de que tengan varias, o pidiendo en ocasiones que su 
cupo les sea reducido para no tener la tentación de utilizarlo en su totalidad, por 
otra, factores como la devolución de dos puntos del IVA y estrategias de los 
propios sistemas, han ayudado a que el ritmo de incremento en la facturación de 
estos plásticos no se desacelere. 

 

Las últimas cifras sobre el tema se refieren a los resultados que se registraron entre 
enero y julio del presente año, período durante el cual la facturación con estos 
plásticos llegó a 5.4 billones de pesos, con un incremento de 20,5 por ciento frente 
a la cifra que se registró en igual período del año pasado, cuando fue de 4.48 
billones. 

 

Estas operaciones fueron realizadas con las 2.6 millones de tarjetas que están en 
circulación en el país. La facilidad de endeudamiento que permite tener una tarjeta 
de crédito en ocasiones ha puesto a analistas y expertos en la materia a temer por 
un fácil deterioro de esta cartera dada su mayor vulnerabilidad. Cierto o no, en 
estos momentos la salud de este tipo de cartera aún es positiva, pues las últimas 
cifras muestran un 6,8 por ciento de mora, es decir, que por cada 100 pesos 
facturados, 6,8 no son cancelados a tiempo. La razón de este comportamiento, 
explican funcionarios de los propios bancos, está en que las personas que 
acceden a una tarjeta de crédito evitan caer en cualquier tipo de mora, pues saben 

                                                

 

 

 

 

40http://www.larepublica.com.co/noticia.php?id_notiweb=20878&id_subseccion=82&template=noticia&fec
ha=2004-09-29_11:59pm 
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que ésta les facilita el acceso fácil al crédito financiero, además se convierte en un 
buen referente bancario si es bien manejada. 

 

En Estados Unidos, en cambio, tener tarjeta de crédito es tan común como estar 
afiliado al sistema de seguridad social. La cultura de pago a través de estos 
plásticos, a diferencia de la nuestra, es muy alta, al punto que pagar en efectivo 
valores altos es algo mal visto por el mercado porque se presume la evasión de 
impuestos. 

 

En Colombia, las tarjetas se usan, por lo general, en caso de emergencia, es 
decir, cuando al tarjetahabiente se le presenta un suceso que no tenía previsto, o 
simplemente cuando la persona quiere darse un gusto o realizar una atención y no 
cuenta en ese momento con el efectivo suficiente para ello. Tener una tarjeta de 
crédito ya no es un lujo y mucho menos sinónimo de estatus social. Hoy en día, 
señalan los expertos, se está convirtiendo, incluso, en un asunto de seguridad en 
la medida que evita que las personas carguen en sus billeteras sumas importantes 
de efectivo. Una tarjeta que se emplea como medio de pago y no como fuente de 
financiación le reporta a la persona grandes beneficios, entre ellos, económicos, 
pues le permiten ahorrar costos en algunas compras y servicios. 

 

Para romper esa barrera de índole cultural, que va más allá de las razones 
económicas, los departamentos de mercadeo de los bancos Colombianos no 
cesan en sus esfuerzos para estudiar los rasgos de los consumidores y, de esa 
manera, estructurar ofertas que respondan a las necesidades y gustos de éstos. 
Para Gustavo Leaño Concha, vicepresidente de mercadeo de Visa Colombia41, 

                                                

 

 

 

 

41 
http://.larepublica.com.co/noticia.php?id_notiweb=20898&id_subseccion=82&template
=noticia&fecha=2004-09-29_11:59pm 
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algunos rasgos fundamentales del consumidor Colombiano con respecto al de 
antes de la crisis de 1998, tiene que ver con cuidar más su crédito. Y en el fondo 
lo que toda tarjeta de crédito hace es permitirle a su tenedor gozar de un cupo 
asignado de acuerdo a su capacidad de pago, para realizar compra de bienes y/o 
servicios y, en última instancia, dinero en efectivo (avances). 

 

Sin embargo, las tarjetas de crédito no solo se constituyen en un medio que facilita 
a las personas los pagos tanto de compras como de servicios. Hoy la competencia 
de esta industria, la del llamado dinero plástico, es tan fuerte que tanto las 
multinacionales (Visa, MasterCard, American Express y Diners Club, entre otras), 
como las entidades emisoras (bancos, compañías de financiamiento) han 
ampliado las posibilidades de uso y los beneficios por la utilización de las tarjetas.  

 

En los Estados Unidos el comercio electrónico muestra una transición desde la 
adolescencia hacia la madurez. Cada vez, las historias de sitios Web que 
colapsan y de paquetes que llegan tarde o que nunca llegan son menos. Los 
minoristas de la Internet han logrado cambiar su enfoque técnico y operacional 
hacia un enfoque de refinamiento de sus sitios Web y un mejoramiento continuo 
del servicio al consumidor.  

 

De acuerdo a un reporte de BCC, tan sólo en los Estados Unidos la compra de 
bienes y servicios por Internet (Internet Appliances) se incrementará de una base 
relativamente baja de $60 bn USD en el 2001 a cerca de $206 bn USD en el 2006, 
lo que nos reporta una tasa anual de crecimiento del 28% en este sector de 
mercado durante ese período.  

 

Según cifras proporcionadas por Boston Consulting Group, las operaciones de 
compras en línea en América Latina realizadas por consumidores durante el 2001, 
ascendieron a 1.28 billones de dólares, de los cuales Brasil participó con 906 
millones, México con 134 millones y Argentina con 119 millones, para luego pasar 
a 10 billones de dólares estimados para el 2004 dejando una tasa de crecimiento 
de 781% para los 3 años. 

 

 



  

 

 
46

4. ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS Y SITUACIÓN DEL MERCADO: 

Según los datos recabados en el estudio bibliográfico se identifican actualmente 
en la industria de las ventas en línea 3 tendencias principales, que son: 

1. Incremento de la oferta de bienes en Internet. 

2. Incremento de la demanda de bienes en Internet. 

3. La experiencia de la compra Electrónica y la seguridad en la red. 

 

4.1 INCREMENTO EN LA OFERTA DE BIENES EN INTERNET: 

La Internet como mercado se ha venido expandiendo en términos de oferentes de 
manera continua desde su creación. El número de dominios de negocios se 
incremento de 411.000 en 1997 a 720.000 en 1999, fruto de un crecimiento que en 
gran porcentaje es atribuible a la habilitación de sitios por fuera de los Estados 
Unidos42. Anualmente más de 500,000 nuevas empresas se conectan a la red 
para hacer negocios en Estados Unidos solamente, y de las empresas exitosas de 
dicho país un 71% dice que la Internet ha sido clave para su éxito43, hecho que 
para las empresas pequeñas se evidencia de la manera en que lo muestra el 
estudio contenido en el Cuadro 4.1. 

 

 

                                                

 

 

 

 

42 Activmedia. 2000 

43 Cyber Dialogue 
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Cuadro 4.1 Impacto de Internet en la pequeña empresa 

 

Sumado a este crecimiento se puede ver cada vez más claramente que el 
comercio electrónico ha entrado a servir más y más a los negocios tradicionales. 
En Colombia muchos supermercados tienen páginas en Internet en donde ofrecen 
sus productos y en donde en algunos casos el cliente puede hacer sus compras 
semanales en línea. Datos al respecto pueden verse en el Cuadro 4.2. 

General eBay non-eBay
SB SB SB

Helped business grow 
or expand

58% 82% 57%

Helped business 
become more 
profitable

51% 79% 49%

Helped business 
reduce costs

49% 78% 45%

Business relies on the 
Internet to survive

15% 31% 14%

Internet has had no 
impact on business

33% 15% 24%

Source: AC Nielsen for eBay

The Internet's Impact on Small Businesses

Base: Businesses with Internet access. General SB = 168; 
non-eBay SB = 138
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Cuadro 4.2 Supermercados con ventas en línea en Colombia 

 

A nivel internacional se replica la situación delineada en el anterior cuadro y es así 
como se encuentra que la mayoría de los grandes comercializadores de 
productos, tienen un canal de ventas electrónico, complementado por operaciones 
de ventas por catalogo apoyadas por mecanismos de pago telefónico y/o personal 
de ventas dedicado. 

 

Respecto a otras categorías en Colombia los usuarios de Internet tienen en estos 
momentos la opción de comprar en sitios locales desde flores hasta pólizas de 
seguros pasando por vehículos y paquetes turísticos, una visión más clara del 
estado de la oferta en línea en Colombia puede obtenerse en el Cuadro 4.3 que 
muestra la oferta local de comercio electrónico de diferentes categorías de bienes 
y servicios. 

Retailer Pagina de internet Posibilidad de comprar en linea
Éxito SI SI
Ley SI NO
Pomona SI NO
Carulla SI SI
Carrefour SI NO
Olimpica SI NO
CAFAM NO NO
Makro SI NO
Mercomucho SI SI
Mercomas SI SI
Mercacentro SI NO

Fuente: Webpages de los retailers mencionados
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Cuadro 4.3 Oferta en línea de diferentes categorías en Colombia44 

Categoria 
Tiene oferta en linea 

localmente? 

Libros SI 
Musica SI 

Boleteria SI 

Turismo SI 

Video SI 

Ropa SI 

Hardware/Computadores SI 

Software SI 

Vehiculos SI 

Banca SI 

Seguros SI 

Drogas SI 

Alimentos SI 

Muebles SI 

Fuente: Sitios web de comercializadores de 
productos de las categorias seleccionadas. 

 

Es interesante observar en particular los sectores de servicios Financieros y de 
Seguros, que a nivel mundial han tenido un gran desarrollo de sus ventas por 
Internet, y que en Colombia han presentado un comportamiento bastante disímil 
desde el punto de vista de la oferta. 

 

Por ejemplo, el sector de servicios financieros presenta en Colombia una oferta 
muy desarrollada y que se ha esparcido prácticamente a todos los participantes 
importantes de la banca en Colombia como se puede ver a continuación en el 
Cuadro 4.4. 

                                                

 

 

 

 

44 Las categorías fueron seleccionadas acorde con las principales categorías monitoreadas por las principales 
agencias de consultoría en sus estudios y que son mencionadas en www.webpro.com. 
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Cuadro 4.4 Presencia en línea de entidades bancarias en Colombia 

 

En cambio en el sector seguros, al contrario de lo observado en la banca, se 
aprecia un desarrollo mucho menor dentro de las compañías del negocio en la 
venta de seguros en línea, hecho que puede estar relacionado con la mayor 
inseguridad percibida en nuestro país versus la situación en países en donde hay 
oferta de seguros en línea. El 

Entidad URL

Habilitada para 
negocios 

electronicos

Banco de Bogotá www.bancodebogota.com SI
Banco Popular S.A. www.bancopopular.com.co SI
Banco Cafetero S.A. -Bancafé- www.bancafe.com SI
Banco Santander Colombia S.A. www.bancosantander.com.co SI
Bancolombia S.A. o Banco de Colombia www.bancolombia.com.co SI
Citibank-Colombia www.citibank.com.co SI
Banco Sudameris Colombia www.sudameris.com.co SI
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. www.bbvaganadero.com SI
Banco del Estado -Banestado-  www.banestado.gov.co NO
Banco Unión Colombiano www.bancounion.com.co SI
Banco  de  Occidente www.bancodeoccidente.com.co SI
Banco Davivienda S.A. www.davivienda.com SI
Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A. www.colpatria.com SI
Megabanco S.A. www.megabanco.com.co SI
Banco Granahorrar www.bancogranahorrar.net.co SI
Banco Colmena S.A. www.colmena.com.co SI
Conavi Banco Comercial y de Ahorros S.A. www.conavi.com.co SI
Banco Aliadas S.A. www.bancoaliadas.com.co SI
Banco Comercial AV Villas S.A. www.avvillas.com.co SI

Fuente: Webpages de las entidades mencionadas

ENTIDADES BANCARIAS
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Cuadro 4.5 refleja esta situación. 
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Cuadro 4.5 Presencia en línea de las aseguradoras en Colombia 

 

De lo anterior se aprecia que en Colombia existe una tendencia al aumento en el 
nivel de oferta del comercio electrónico, fenómeno que viene dinamizando el 
mercado y que ha producido una espiral positiva de aumento de variedad en la 
oferta de bienes y servicios disponibles en Internet en la medida en que nuevos 
participantes ingresan al mercado y estimulan a los demás participantes a 
reaccionar para no quedarse atrás llevando la oferta hasta un nivel más allá de los 
bienes tradicionales como libros y CDS, a servicios y otros como la compra de 
vehículos (Ej.: www.corsaactive.com) y servicios financieros. 

 

Compañias URL

Habilitado para 
negocios 

electronicos

Agrícola www.agricoladeseguros.com.co SI
AIG Colombia Generales www.aig.com.co NO
Alfa www.segurosalfa.com.co NO
BBVA Seguros www.bbvaseguros.com.co SI
Bolivar www.segurosbolivar.com.co NO
Central www.centralseguros.com.co NO
Chubb www.chubb.com.co NO
Colmena www.colmena-arp.com.co SI
Colpatria www.colpatria.com NO
Colseguros www.colseguros.com NO
Confianza www.confianza.com.co NO
Cóndor www.condorsa.com.co NO
Skandia www.skandia.com.co NO
Equidad www.laequidad.com.co NO
Estado www.segurosdelestado.com NO
Generali www.generali.com.co NO
Liberty www.libertycolombia.com.co SI
Mapfre www.mapfre.com.co SI
Mundial www.mundialseguros.com.co NO
Previsora www.previsora.gov.co NO
Royal & Sun Alliance www.royalsunalliance.com.co NO
Segurexpo www.segurexpo.com NO
Solidaria www.solidaria.com.co NO
Suramericana www.suramericana.com.co SI
Suratep ARP www.suratep.com SI

COMPAÑIAS ASEGURADORAS

Fuente: Webpages de las entidades mencionadas
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4.2 INCREMENTO EN LA DEMANDA DE BIENES EN INTERNET: 

La razón principal que justifica la presencia de los negocios en Internet es la 
demanda creciente por la Internet y el comercio electrónico por parte de los 
consumidores, hecho que se ve reforzado por el aumento de usuarios que se ha 
venido dando tanto a nivel regional como global. 

 

En la actualidad hay cerca de 64 países en donde más del 10% de la población 
tiene acceso a Internet, número que a ha aumentado desde 25 países en 199945 
hasta su estado actual.  

 

Hoy en día se estima que el número de usuarios a nivel mundial es de 934 
millones y crecerá hasta los 1.35 billones en el 200746, dentro de este universo de 
usuarios se prevé, que en el futuro se reduzca la brecha que existe entre usuarios 
que hablan ingles y los demás, progresivamente hasta llegar al punto en donde 
estos ya no serán mayoría y en donde los mercados de comercio electrónico 
estarán repartidos de manera proporcional al número de internautas por idioma. 

 

Adicionalmente, en cuanto al comercio se observa una tendencia al alza que de 
acuerdo a datos suministrados por la revista Fortune corresponde a nivel global a 
las cifras presentadas en el Cuadro 4.6 

Cuadro 4.6 Ingresos por B2C en las principales regiones del Mundo 

                                                

 

 

 

 

45 Ver ANEXO B. 

46 Ver ANEXO B 

Region 1999 2000 2001 2002 2003

US  75 150 250 400 750

Europe  25  30  40  50  60

Japan  25  30  50  75 250

Total B2C Revenues For US, Europe & Asia, 1999 - 2003
(in USD billions)

Fuente: Fortune Magazine
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En Latinoamérica a su vez el comercio B2C ha presentado un comportamiento 
creciente con tasas de expansión mayores al resto del mundo según algunas de 
las agencias de investigación y consultoría más conocidas. El Cuadro 4.7 ilustra 
esta situación. 

Cuadro 4.7 Estimativo comparativo del e-commerce latinoamericano 

 

Un estudio realizado por Ernst & Young acerca de los consumidores y las 
compañías de comercio electrónico y 6 países realizado en 1999 encontró una 
respuesta de aprobación casi universal y de optimismo hacia el e-commerce47. 

A continuación se presenta una lista de los hallazgos más relevantes de dicho 
estudio: 

                                                

 

 

 

 

47 Global Online Retailing .  Ernst & Young.  , January 2000. 

Source 2000 2001 2002 2004

eMarketer $3.200 $8.880 $11.670 $15.010

IDC $1.450 $3.330 $6.420 $10.900

Morgan Stanley Dean 
Witter $1.101 $2.373 $4.478 $7.631

Jupiter 
Communications $0,537 $1.160 $2.190 $3.738

Forrester Research $3.600 $6.800 $13.700 $32.800

Comparative Estimate of Latin eCommerce, 2000 - 2003
Millons

Source: eMarketer
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Las compras en línea están ganando cada vez más aceptación: En Estados 
Unidos, claro líder mundial en las compras en línea, 39 millones de personas 
compraron en Internet en 1999, creciendo desde 18 millones en 1998. El 
crecimiento mundial esta aumentando, en Europa por ejemplo, 8.3 millones de 
personas compraron en línea en 1999, con un crecimiento de 3.1 millones de 
compradores respecto a 1998. 

 

Los consumidores están comprando más a menudo en Internet y en la medida en 
que lo hacen aumentan el monto de sus transacciones. Por ejemplo, en 1997 los 
consumidores en Estados Unidos hicieron un promedio de 4 compras en línea, en 
1998 hicieron en promedio 6 compras y 13 en 1999. 

 

Los aumentos en las compras en Internet son dramáticos. En 1997 los 
consumidores en Estados Unidos gastaron un promedio de 230 dólares en línea, 
mientras que en 1999 gastaron 1200 dólares. Adicionalmente el número de 
consumidores que gasto más de 500 dólares aumentó de 13% en 1997 a 48% en 
1999. 

 

Los consumidores a nivel mundial han aumentado sus compras en línea. En 
Francia el 75% de los compradores en Internet han aumentado tanto el número de 
compras como el monto de las mismas en 1999 respecto a los años anteriores. En 
1999 casi un 25% de los e-shoppers triplicaron el número y el valor de sus 
compras. 

 

Los consumidores no solo están comprando más a menudo y gastando más sino 
que también piensan hacer un uso mayor del canal de ventas en línea en el futuro. 
En Francia por ejemplo, solo un 6% de las compras en 1999 se hacían en Internet, 
cifra que se espera llegue a un 30% antes de 2004. 
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Datos más recientes acerca del volumen y monto de las transacciones en Internet 
muestran que para el 2010 se espera que en las Américas se realicen 195 billones 
de transacciones por un valor de 1104 trillones de Dólares48y revelan, que como 
se ve en el 

                                                

 

 

 

 

48 Ver ANEXO C 
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Cuadro 4.8 a continuación existe un porcentaje interesante de transacciones que 
se ubican en valores inferiores a USD 50. 
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Cuadro 4.8 Tamaño de la transacción en sitios habilitados para el comercio 

 

En Colombia el incremento en el número de usuarios de Internet también ha sido 
notable y en estos momentos se ubica en una cifra de alrededor de 3.1 millones 
de usuarios que representan un mercado interesante. Esta cifra esta plasmada en 
el Gráfico 4.1 Crecimiento de los usuarios de Internet en Colombia obtenido a 
partir de estudios realizados por el DANE y la CRT. 

Size Sample B2C B2B

$1 - 50 20% 22%   5%

$51 - 100 13% 15%   5%

$101 - 500 27% 26% 36%

$501 - 1000   9% 10%   5%

$1000 - 10,000 23% 20% 41%

$10.000   8%   8%   8%

Average $4.622 $4.450 $5.580

Median $300 $244 $800

Source: ActivMedia Research

Transaction Size At Commerce-Enabled Web Sites
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Gráfico 4.1 Crecimiento de los usuarios de Internet en Colombia 

 

A partir de lo anterior se puede observar como el mercado potencial para las 
transacciones en Internet ha venido creciendo tanto en tamaño como en 
diversidad y se puede afirmar que esto es un estimulo a la demanda de los 
consumidores por el comercio electrónico. 

 

4.3 PANORAMA DE LA SEGURIDAD EN LAS COMPRAS ELECTRÓNICAS: 

Junto con los incrementos antes expuestos en el número de usuarios y de 
oferentes en la red existe una tendencia a la creación de nuevas soluciones 
destinadas a hacer a de la Internet un medio de compras más rápido, seguro  y 
cómodo. De acuerdo con una encuesta realizada en 1999, los consumidores 
pensaban que las compras por Internet eran mejores que las compras 
tradicionales por su comodidad, facilidad de búsqueda de precios, de comparación 
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de productos y de encontrar el producto correcto49. Sin embargo un 60% de dichos 
usuarios consideraban que las compras en línea eran inferiores en términos de 
servicio al cliente y un 49% consideraba inferior la seguridad de pago con tarjetas 
de crédito50. 

 

Una buena cantidad de negocios de Internet han intentado crear soluciones para 
estos problemas, mejorando el servicio al cliente mediante chats, asistencia por 
email, sistemas de procesamiento de transacciones automatizados y autorizando 
el uso de tarjetas de crédito para compras en línea. 

 

Respecto a la seguridad este es un tema que presenta varios aspectos a 
solucionar. Los hackers tal y como los ladrones del mundo real, son capaces de 
violar sistemas sofisticados de seguridad con el fin de robar dinero o información 
confidencial. Un 90% de los pagos en Internet son hechos mediante tarjetas de 
crédito y los estudios muestran que un 58% de los que compran en línea están 
preocupados acerca de la seguridad de enviar datos personales y de tarjeta de 
crédito a través de la Internet51. Los consumidores se preocupan porque la 
información relacionada a la transacción esta pasando por Internet y por lo tanto 
un número no conocido de intermediarios la manipula antes de ser procesada. 
Este proceso tiene el riesgo de que la información sea robada por intermediarios 
que pueden hacer mal uso de ella, este robo de información puede darse por parte 
de intermediarios o al interior del servidor del vendedor se presta para que se 
produzcan perdidas patrimoniales o de privacidad por parte de los compradores52. 

                                                

 

 

 

 

49 @plan Internet Poll (TM), Business Wire; New York; Dec 22, 1999 

50 Internet vs. retail shopping (respectivamente): comodidad (83%, 13%), encontrar el mejor precio (59%, 31%), 
Habilidad para comparar (58%, 35%), encontrar lo que se busca(58%, 31%), Servicio al cliente (60%, 25%) 
Seguridad con tarjeta de crédito (49%, 20%).   

51 Bizrate.com y Shop.org, basado en un studio de 13,500 e-shoppers. 

52Ver: Roger K. Alexander.  E-Commerce Needs a New Business Model. American Banker; New York; Oct 26, 1999 
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Para los consumidores la situación de seguridad junto con otros aspectos se 
convierten en factores que afectan el confort del usuario con las compras en línea. 
En el Cuadro 4.9 se puede ver como la inseguridad en el uso de tarjetas de crédito 
era la principal barrera para las compras en Internet en el año 2000. 

Cuadro 4.9 Barreras para las compras en línea 

Barriers To Online Purchasing, 2000 

  

Concerns Total 

    
Credit card security 79% 

    

Disclosure of personal 
details 77% 

    
Distrust of Web retailers 48% 

    
Complex order process 21% 

    

Time consuming order 
process 20% 

    

Unfamiliar with online 
Web storefronts 40% 
  

Source: PriceWaterhouseCoopers 

Las compañías de tarjetas de crédito y los desarrolladores de software han 
trabajado para crear sistemas como el SET53 que encriptan la información 
transmitida. También han creado billeteras digitales, en donde el consumidor 

                                                

 

 

 

 

53 Secure Electronic Transaction  
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guarda su información personal y de tarjeta de crédito en una billetera virtual que 
ofrece dos beneficios: El usuario no debe rescribir sus datos para cada compra y 
la billetera es solo usable con retailers reconocidos (Es decir aquellos asociados 
con el proveedor de la billetera). Sin embargo esta iniciativa para mejorar la 
experiencia de compra depende de los retailers que en muchas ocasiones no se 
prestan a entrar en esquemas que los asocien directamente con la competencia 
puesto que los sistemas de pago estandarizado facilitan la migración de clientes54. 

 

Una de la señales más claras de la intención de los retailers por proveer una 
experiencia de compra mas segura es el incremento de los gastos globales en 
sistemas de seguridad de Internet, que de acuerdo a estimativos creció en un 89% 
de 1999 al 2003, datos que pueden ser vistos en el Cuadro 4.10. 

Cuadro 4.10 Gasto global en software de seguridad 

GLOBAL SPENDING ON INTERNET SECURITY SOFTWARE 1998 – 2003 

Year Expenditure Increase 

1998 $3.2 bn 43 % 

1999 $4.4 bn 38 % 

2003 $8.3 bn 89 % 

Source: International Data Corporation 

 

A pesar de estas inversiones, el instituto para la seguridad computacional y el FBI 
reportaron que en 1999 el 25% de las transacciones fueron sujeto de algún tipo de 

                                                

 

 

 

 

54 The Plain Dealer, 1999 
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robo de información de transacción55. Datos disponibles a partir de otros estudios 
muestran que el fraude en tarjetas de crédito en las compras en línea se ha 
estimado en los últimos tres años entre un 3% y un 2.5% de las compras en línea 
como se puede ver más detalladamente en el Cuadro 4.11. 

Cuadro 4.11 Estadísticas de fraude a tarjetas de crédito en Estados Unidos 

 

Culturalmente los consumidores piensan que arriesgan su privacidad y seguridad 
cuando compran en línea. Uno ejemplo de los riesgos que corren fue descrito en 

                                                

 

 

 

 

55 Fuente: Computer security institute 

Total Fraud Amount of
(USD mn) Online Fraud

(USD mn)

2000 1.663,70 3,00% 823,65

2001 1.750,50 2,50% 852,63

2002 1.823,70 2,10% 857,85

2003 2.373,20 2,50% 1.227,88

2004 2.664,90 2,40% 1.456,92

2005 2.745,40 2,20% 1.611,39

2006 3.028,80 2,00% 1.729,00

2007 3.212,70 2,00% 1.988,35

US Credit Card Fraud Statistics, 2000 - 2007

Source: Celent Communications, via Lafferty Publications

Year Online Fraud Rates
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un articulo del New York Times en diciembre de 1999, durante las temporada 
navideña un técnico de un ISP56 en Seattle descubrió que cientos de sitios webs 
habían dejado la información de tarjeta de crédito de sus clientes expuesta ante 
cualquiera con una conexión de Internet57. Dichos riesgos de dan, porque muchos 
consumidores aun no saben como distinguir adecuadamente un sitio de Internet 
legitimo en donde puedan realizar sus compras tranquilamente. 

 

En el ANEXO D pueden encontrarse varios artículos acerca de la inseguridad 
percibida en el comercio en línea. 

 

De acuerdo a American Express, 70% de la gente que navega en la Internet no 
compra, influenciada por factores como los mencionados anteriormente, el tema 
de la privacidad fue clave en las compras de Internet, hasta el punto en que un 
66% de los casos en los que un consumidor compro por primera vez en Internet la 
compra solo se hizo cuando el consumidor considero que el problema de 
privacidad había sido de algún modo solucionado58. 

 

Cabe resaltar que los problemas de seguridad que se han mencionado no solo 
afectan las tarjetas de crédito y los métodos de pago más obscuros, sino que se 
extienden a métodos de pago alternos de buena reputación, como Paypal59. 

                                                

 

 

 

 

56 Internet Service Provider 

57 New York Times Company Dec 26, 1999. http://www.jsonline.com/dd/destnat/jan00/practical-
tr012100.asp?format=print 

58 NFO Interactive 

59 Ver: www.paypalwarning.com y www.paypalsucks.com. Para información acerca de Paypal consultar: 
www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=p/gen/about-outside 
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5. ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS SIMILARES EXISTENTES EN EL 
MERCADO: 

 

5.1 SITUACIÓN DEL MERCADO PARA MEDIOS ALTERNATIVOS DE PAGO: 

 

Los estándares de pago en Internet están ya prácticamente establecidos: La 
mayoría de las transacciones son hechas con tarjeta de crédito y más de un 90% 
de los consumidores usan tarjetas de crédito. Aparentemente en el e-commerce el 
medio de pago más conveniente es la tarjeta de crédito, estándar que ha sido 
cimentado por los factores del sistema, pues en la medida en que más bancos, 
tiendas y otros participantes usan este sistema, más grande es el valor que brinda 
como medio de pagos y mayor es el costo de dejar de usarlo. 

 

Esto quiere decir que los medios alternativos de pago pueden diluir, según su 
grado de compatibilidad las ventajas de la tarjeta de crédito. Un nuevo medio de 
pagos que sea totalmente incompatible con las tarjetas de crédito debe ser 
superlativamente mejor en alguna de sus dimensiones de desempeño, para que el 
usuario lo adopte y para que los retailers estén dispuestos a abandonar sus 
sistemas actuales o a adicionarlo a su portafolio de medios de pago. Por otro lado, 
si un método de pagos es compatible con las tarjetas de crédito podría acceder al 
mercado con mejoras más modestas en su desempeño. 

 

Un medio de pago que sea compatible con las tarjetas de crédito y que no afecte 
sustancialmente las relaciones e incentivos de los participantes de la cadena de 
valor en Internet tendría buenas posibilidades de éxito, posibilidades que se verían 
mejoradas si los costos de adopción por parte de los retailers y los costos de 
cambio de los usuarios son bajos. 
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5.2 VARIABLES IMPORTANTES DENTRO PARA UN MÉTODO DE PAGO EN 
INTERNET: 

A continuación se presenta una lista de las variables más relevantes para analizar 
un método de pago con una breve explicación60: 

5.2.1 Aceptación por parte de los retailers: 

Para los compradores es importante que el medio de pago que elijan sea 
aceptado en la mayor cantidad de tiendas virtuales o reales posibles, un método 
con baja aceptación por parte de los retailers sería prácticamente inútil. El método 
más aceptado actualmente son las tarjetas de crédito. 

5.2.2 Privacidad: 

Los compradores en línea desean comprar productos sin correr riesgos que 
puedan implicar usos no autorizados de su información personal. Existen también 
algunos compradores que prefieren permanecer totalmente anónimos cuando 
compran un producto, como por ejemplo regalos secretos, servicios de 
entretenimiento para adultos o medicamentos. 

5.2.3 Seguridad: 

Como se mencionó en la variable anterior, los consumidores se preocupan de que 
su información de cuentas y de tarjeta de crédito este sujeta al riesgo de ser usada 
maliciosamente por hackers u otros ladrones de información. Los tenedores de 
tarjetas de crédito no quieren poner en riesgo la totalidad de su cupo de crédito 
para hacer compras pequeñas61. 

 

                                                

 

 

 

 

60 Ver ANEXO E 

 

61 According to shop.org, the average online purchase is $65 
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5.2.4 Prerrequisitos de uso: 

Actualmente las compras de Internet están en gran medida solamente disponibles 
para aquellos que tengan una tarjeta de crédito. Las compras en Internet deberían 
ser tal y como en el mundo real, en donde para comprar un bien, solo se necesita 
tener la capacidad adquisitiva y no una cuenta de banco o un hardware o software 
especial. De acuerdo con datos suministrados en un estudio realizado en el 2000, 
un 37% de aquellos que no compraban en línea, no lo hacían por falta de tarjeta 
de crédito62. 

5.2.5 Costos: 

En la medida de lo posible un medio de pago no debe tener ningún costo de 
transacción. 

5.2.6 Flexibilidad: 

Es la habilidad de usar/vender/regalar/guardar, etc. un medio de pago en cualquier 
instante. Para el consumidor es mejor tener un medio de pago lo más “liquido” 
posible. 

5.3 DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE PAGO: 

Según lo enunciado anteriormente las tarjetas de crédito no solo imponen grandes 
riesgos a los consumidores63, sino que son incapaces de atender la parte del 
mercado comprendida por la población sin tarjeta de crédito y/o no bancarizada. 

 

Con el objetivo de resolver estos problemas, han aparecido diversos mecanismos 
de pago que apoyados por compañías de tarjetas de crédito proveen de servicios 
de pago a clientes sin crédito como niños y otros. De estos mecanismos 

                                                

 

 

 

 

62 Ernst & Young, 2000. 

63 VerANEXO F. 
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PocketCard, respaldado por Visa fue un medio con amplia aceptación por parte de 
los comercializadores. 

 

Otro tipo de método fue desarrollado sin contar con el apoyo de compañías de 
crédito y puede ser comprado off-line. El medio usual son las tarjetas prepagadas 
como Internetcash siendo su principal problema el hecho de no tener una 
aceptación muy amplia. El modelo de negocios de las empresas que prestan este 
servicio pretende captar una porción del mercado de lo que las compañías de 
crédito le cobran a los comercializadores y de este modo se constituyen en 
competidores directos de las tarjetas y por lo tanto se enfrentan a un gran desafío. 

 

El crecimiento de este tipo de pago, esta basado en la creación de una red propia 
de comercializadores que estén dispuestos a aceptar la tarjeta prepagada y esto 
influye en que el problema de aceptación se convierta en un problema de 
flexibilidad para el medio de pago, puesto que estas tarjetas tenderían a limitarse a 
la población no bancarizada y a la población sin crédito ya que el resto de los 
compradores en línea no se beneficiarían en gran medida de ellas, además 
muchas de las compañías que proveen este tipo de servicios están orientadas a 
menores y sus tarjetas no son aceptadas en sitios que venden cosas para adultos. 

 

Han existido también en el mercado tarjetas prepagadas con el respaldo de tarjeta 
de crédito como Omnigift de Mastercard y Extramoney de Visa. Estas tarjetas, que 
usualmente operan como bonos de regalo, solo están disponibles en línea y por lo 
tanto en un principio solo pueden ser compradas por individuos con tarjeta de 
crédito, dejándolas fuera del alcance de los usuarios sin cuentas bancarias. En 
Colombia existe un mecanismo de pago similar que puede ser usado por los 
clientes de Conavi, que se llama tarjeta de crédito Virtual y de Bancolombia que se 
llama ecard.. 

 

El último medio de pago que se vislumbra son las tarjetas prepagadas como la 
Western Flash Cash, una tarjeta que se propuso en Estados Unidos, y que 
pretendía abrir las compras en línea a los usuarios sin tarjeta de crédito o cuenta 
bancaria. 

 

En junio del 2000 American Express lanzo la Internet Shopping Card, una tarjeta 
prepagada que podía ser comprada en supermercados y que era aceptada en 
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todos los comercializadores que aceptaban la tarjeta de crédito American Express. 
Esta tarjeta no tenía prerrequisitos de compra, era privada y altamente flexible, su 
único problema eran los altos costos de transacción. 

 

Existen otros medios de pago derivados como Paypal que no consideramos 
relevante describir pues en realidad son billeteras virtuales que el usuario puede 
usar para hacer compras en línea solo una vez después de haber “comprado” el 
derecho a usarlos. 

 

En Latinoamérica no existe una oferta grande de medios de pago en Internet 
adicional a los medios suministrados por los bancos, en este sentido un medio de 
pago que logre conseguir apoyo por parte de las compañías de crédito no tendría 
competencia y podría hacerse asequible a los consumidores, independientemente 
de su nivel de ingreso y de su status bancario. 

 

En el cuadro a continuación pueden apreciarse de manera consolidada la 
calificación en las características de Aceptación, Privacidad, Seguridad, 
Prerrequisitos, Costos, Mercado Objetivo, Monto del Pago y flexibilidad de los 
métodos de pago que se han detectado en la red.  

 

El Cuadro 5.1 presenta una clasificación de algunos medios de pago encontrados 
en Internet según el grupo de variables mencionado anteriormente. Estos datos 
fueron validados por el Experto Raul Botero. 
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Cuadro 5.1 Métodos de Pago encontrados en Internet 

 Aceptación Privacidad Seguridad Prerrequisitos Costos Mercado objetivo Monto 
de 
transacci
ón 

Flexibilidad 

Tarjetas 
auspiciadas 
por 
compañías 
de tarjeta de 
crédito 

Alta Alta Alta Ninguno 4% del 
costo total 
de la 
tarjeta64. 

Usuarios sin 
tarjeta de crédito 
y preocupados 
por seguridad 

Media Alta 

Tarjetas de 
crédito 

Alta Baja Baja Cuenta en el 
banco y 
crédito 

Ninguno, 
comisión o 
costo anual 

Adultos con buen 
crédito 

Media Baja 

Tarjetas de 
regalo 
prepagadas 

Alta Baja Baja Tarjeta de 
crédito para 
compra la 
tarjeta 

Tarifa de 
emisión. 

Dadores de 
regales con 
tarjeta de crédito. 

Media Baja 

Tarjetas 
prepagadas 
sin alianza 
con tarjeta 
de crédito 

Baja Alta Alta Ninguno Ninguno Adolescentes y 
personas sin 
crédito. 

Media Alta 

Western Bid 
pa y  

Limitada Baja Alta Pagar en 
Western Union 

Tarifa Eshoppers sin 
tarjeta de crédito 

Media Baja 

Smart cards Limitada Baja Alta Cuenta de 
banco y 
hardware 

Pago por la 
chip card + 
carga 

 Media Baja 

e-CHARGE Limitada Baja Baja Recibir una 
cuenta de 
correo en los 
EUA. 

Porcentaje 
de 
transacción 

Micropagos Micropag
os 

Baja 

i-PIN Limitada Baja Baja Estar con un 
ISP asociado  

Porcentaje 
de 
transacción 

Micropagos Micropag
os 

Baja 

 

                                                

 

 

 

 

64 Dato correspondiente a la Internet Shopping card de American Express. 
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Según estos datos, obtenidos a partir de búsquedas realizadas en Internet y 
conversaciones con expertos65 se puede observar que no hay ningún medio de 
pagos orientado a los micropagos con un buen desempeño en las variables de: 
aceptación, costo, seguridad, flexibilidad, privacidad y prerrequisitos. 

 

En el Cuadro 5.1 se encuentran también evidencias de porque las tarjetas de 
crédito son la forma estándar de pago en Internet ya que fueron las primeras en 
ser ampliamente aceptadas, principalmente porque llegaron de primeras al 
mercado. Es interesante anotar que los compradores de Internet, toman hoy en 
día ventaja de la variedad y los beneficios de búsqueda de precios que ofrece la 
red usando las tarjetas de crédito, a pesar de los riesgos de seguridad y privacidad 
que esto implica. Esto explica también porque las compañías de tarjeta de crédito 
invierten en sistemas de seguridad. 

                                                

 

 

 

 

65 Ver el ANEXO G en donde aparecen extractos de los estudios e información encontrada acerca del tema en la 
Web. 
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6. PROPUESTA DE DISEÑO DE UN MÉTODO DE PAGOS ÓPTIMO: 

 A partir de la información recopilada anteriormente se concluye que una solución 
óptima para el mercado de pagos por Internet es un producto con altos niveles de: 
aceptación por parte de los comercializadores, flexibilidad, seguridad, privacidad y 
un bajos costos de transacción y prerrequisitos; y que adicionalmente este 
diseñado para entregar una rentabilidad atractiva a la compañía que se decida a 
prestar el servicio. En estos términos se podría formular entonces una propuesta 
que conste de elementos delineados así: 

 

6.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 

El producto como tal sería un medio de pago estructurado alrededor de una tarjeta 
prepagada auspiciada por una compañía de tarjeta de crédito y si es posible por 
un gran almacén de cadena u otro retailer reconocido. Así el producto podría 
presentarse de la siguiente manera: 

 

6.1.1 Características principales del método de pago: 

 Capacidad de ser usado en cualquier lugar real o virtual en donde se 
acepten tarjetas de crédito. 

 Ausencia de prerrequisitos como cuentas bancarias, hardware y software 
especiales por parte del consumidor y el vendedor. 

 Habilidad para permitir hacer compras al consumidor en Internet con 
completo anonimato. 

 Reducir el riesgo de fraude, exposición al robo y a la captura ilegal de 
información personal del consumidor. 

 Ser altamente flexible y transferible entre los usuarios. 

 Tener el dinero depositado por los compradores de la tarjeta en una cuenta 
bancaria en una entidad financiera de alta solidez. 
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 Bajos costos de transacción y tarifas de operación sobre el monto original 
de la tarjeta. 

6.1.2 Presentación del producto: 

La presentación sugerida del producto consiste de una tarjeta prepagada que el 
consumidor podría comprar en almacenes de cadena o tiendas seleccionadas 
diseñada de modo tal que permita usarse sin tener que consumir el monto total de 
la tarjeta en una transacción. Adicionalmente la tarjeta estaría habilitada tanto para 
hacer transacciones en línea o en cualquier tienda que disponga de una terminal 
de tarjeta de crédito. 

 

6.1.3 Características físicas de la tarjeta prepagada: 

 Tendría una forma y tamaño similar a una tarjeta debito normal. 

 Tendría un strip con un número oculto que sería revelado por el comprador 
para fines de autenticación. 

 Tendría una banda magnética. 

 No tendría ningún tipo de información acerca del comprador en la banda 
magnética o en su carátula. 

 La superficie de las carátulas podría destinarse a publicidad. 

 Incluiría el logo de la compañía de tarjeta de crédito auspiciadora. 

 No tendrá una fecha de expiración escrita sobre sus caras, ya que dicho 
número será generado por el vendedor. 

 

6.1.4 Proceso de compra de la tarjeta 

El proceso de compra de la tarjeta debe ser lo más sencillo posible y debería ser 
estructurado alrededor de los siguientes aspectos: 

 

 Lo único que el consumidor debe necesitar para adquirir la tarjeta es dinero 
en efectivo, un avance de tarjeta de crédito o un pago con tarjeta débito. 

Con formato: Numeración y viñetas
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 La tarjeta debe estar disponible en tiendas locales y/o almacenes de 
cadena. 

 En el lugar de compra el consumidor debe tomar u ordenar la tarjeta y 
solicitar su activación ante el cajero, una vez este en la caja solicitara 
cargar la tarjeta con la cantidad deseada en múltiplos de $5000 pesos. La 
cantidad debe estar en un intervalo tal que en su extremo superior no este 
controlada por la legislación local y que en su extremo inferior cubra los 
costos administrativos esperados con la rentabilidad que se puede obtener 
sobre el monto seleccionado por el usuario. 

 El personal de ventas de la tienda recibiría el pago del usuario y lo 
acreditaría a la cuenta correspondiente menos un porcentaje acordado con 
la tienda en donde se vende la tarjeta. 

 El personal de ventas de la tienda entregaría al usuario un número de 
confirmación de la transacción. El consumidor conservaría este número y 
podría usarlo para introducirlo en el campo fecha de vencimientos, que es 
solicitado cuando se hace una compra con tarjeta de crédito en Internet. 
Este número sería entonces el número de confirmación para el usuario en 
las compras en líneas y sería generado desde el sistema que soporte la 
tarjeta prepagada. 

 Una vez se cumpla un plazo determinado la compañía emisora de las 
tarjetas prepagadas cobrara una tarifa a determinar por manejar el efectivo 
depositado en las tarjetas. 

 

6.1.5 Uso de la tarjeta por parte del consumidor 

En cuanto al uso de la tarjeta por parte del consumidor este debería ser diseñado 
para que funcione de la manera siguiente: 

 La tarjeta prepagada debe funcionar del modo más similar posible al dinero 
en efectivo. La persona que tenga acceso al número de la tarjeta y al 
número correspondiente a la fecha de expiración entregado en el punto de 
compra debe poder usarla para comprar bienes de un valor igual al monto 
depositado en la tarjeta. 

 El usuario debe tener los fondos suficientes depositados en la tarjeta para 
efectuar el pago deseado sin que se permitan pagos parciales, es decir el 
usuario podrá gastar todo o parte de su balance depositado en la tarjeta, 
pero no podrá pagar una parte de la compra que desea realizar usando la 
tarjeta. 
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 El consumidor debe poder usar la tarjeta en cualquier lugar o sitio web en 
donde se acepte la tarjeta de crédito de la compañía auspiciadora. 

 Al comprar en línea el consumidor: 

o Usará el número oculto revelado por el consumidor luego de comprar 
la tarjeta como número de tarjeta de crédito 

o Usará el número de transacción generado por el cajero cuando se 
realiza la carga de la tarjeta como fecha de expiración. 

o Usará una dirección predeterminada para los datos de “billing 
address”. 

o Usará la dirección deseada para solicitar el envío de los artículos 
comprados. 

 Al comprar en el mundo real el consumidor podrá usar la tarjeta como una 
tarjeta débito. Mediante el uso de la banda magnética y un sistema 
adecuado que soporte la transacción y que use el número de fecha de 
expiración generado por el cajero en el punto de compra como clave. 

 Todas las compras realizadas usando la tarjeta serán totalmente privadas y 
sin que haya conexión entre la tarjeta y la información bancaria y personal 
del sujeto. 

 El número de tarjetas a usar por usuario debe ser ilimitado. 

 La tarjeta no podrá ser usada en cajeros electrónicos. 

 La tarjeta no será recargable y una vez finalizado su cupo será desechada. 

 La tarjeta no sería retornable a cambio de dinero. 

 

6.1.6 Funcionamiento interno de la transacción: 

Una descripción tentativa del funcionamiento del BackOffice de la compañía 
prestadora del servicio sería: 

6.1.7 En la compra y pago de la tarjeta: 

Al momento de la compra y el pago de la tarjeta por parte del consumidor: 

 Cuando el consumidor compre la tarjeta en la tienda, la tienda debe enviar 
al banco y a la compañía asociados a la empresa que preste el servicio de 
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la tarjeta la información de la compra incluyendo el monto y el número 
generado al momento de comprar. 

 La tienda que venda la tarjeta cobrara una comisión acordada previamente 
sobre el monto de la transacción. 

 

6.1.8 En las compras realizadas por el usuario 

Al momento de la realización de compras por parte del usuario: 

 El sistema de recepción de pagos de la entidad que realiza la venta 
contactara a través de la red de la compañía de tarjetas de crédito al banco 
en donde se encuentre la cuenta de la empresa prestadora del servicio y al 
sistema que lleve control sobre la cuenta para validar en tiempo real la 
compra versus el saldo disponible en la tarjeta. 

 Luego de realizada la compra el vendedor reportará la transacción al banco 
asociado a la tarjeta y recibirá el monto de la venta menos el monto 
descontado por la compañía de tarjetas de crédito. 

 Si es el caso, el banco asociado a la tarjeta aprobará la transacción y así 
finalizara el proceso de la compra, de otro modo será aprobada por la 
franquicia de tarjetas de crédito (ej: Redeban). 

 

6.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODELO DE NEGOCIO DEL SERVICIO: 

El negocio y la rentabilidad de la empresa prestadora del servicio pueden 
derivarse de las ganancias obtenidas del interés generado por el capital 
depositado y aun no gastado por parte de los usuarios de las tarjetas y además 
del dinero que quede sin gastar correspondiente a tarjetas descartadas o nunca 
utilizadas. Sería importante que el negocio fuera estructurado de modo tal que no 
haya competencia con las tarjetas de crédito por el margen producto de realizar 
compras con medios de pago distintos al dinero en efectivo, de este modo las 
tarjetas de crédito no tendrían incentivos para competir contra la empresa 
prestadora del servicio de tarjetas y se verían beneficiadas por el éxito de la 
misma pues el uso de sus redes y por ende los ingresos que obtienen de las 
mismas se verían aumentados, pues las mismas ya no serían usadas solamente 
por los tenedores de tarjeta de crédito usuales, sino también por aquellos 
consumidores que adquieran la tarjeta que tengan o no la tarjeta de crédito de la 
compañía de tarjeta de crédito auspiciadora. 
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Para que el negocio funcione debe contar con el respaldo de una compañía de 
tarjetas de crédito y adicionalmente para ser exitoso sería mejor si contara con el 
respaldo de un gran almacén de cadena y un banco local.  

 

Los requerimientos de inversión del proyecto serían un presupuesto de publicidad 
considerables y un capital semilla suficiente para  implementar el BackOffice y la 
infraestructura necesaria para que funcione el negocio. 

 

La estrategia de mercadeo para el producto podría centrarse a posicionar el 
método de pago en un país que sirva de piloto, como Colombia para luego intentar 
comercializarlo en Latinoamérica. El primer objetivo a seguir sería posicionar la 
marca del servicio lo más rápidamente posible e intentar alcanzar un volumen de 
usuarios suficiente como para alcanzar una masa de usuarios y un capital 
depositado que entreguen una rentabilidad atractiva. 
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7. CONCLUSIONES 

El mercado del comercio electrónico B2C en el mundo está creciendo a pasos 
agigantados y todavía es difícil cuantificar las dimensiones que podría tomar en el 
futuro. Las empresas del comercio minorista online han mejorado 
satisfactoriamente en cuanto a la confiabilidad en la entrega y calidad de los 
productos, devoluciones y servicio al cliente en general. Sin embargo, queda un 
elemento fundamental por mejorar, el cual según muestra nuestro estudio hace 
que los consumidores sigan mirando con reserva el realizar compras online. Este 
elemento es la seguridad en las transacciones y la reserva de los datos del 
comprador en el momento de efectuar las compras. A pesar de que los emisores 
de tarjetas de crédito -el medio de pago de más amplio uso- se han esforzado por 
proveer un sistema seguro de pagos online los consumidores siguen dudando de 
su seguridad ante la aparición de casos de fraude y pérdidas gigantes por robos 
de números de tarjetas de crédito y otra tipo de información. Esta falta de 
seguridad abre un espacio para la creación de un medio de pago que se adecue a 
estas necesidades de seguridad que exige el mercado, por lo cual vemos factible 
el éxito del producto en el mercado. 

Es importante anotar que, tal y como lo mencionamos anteriormente, si un 
inversionista se interesa por llevar a cabo el proyecto deberá realizar estudios más 
profundos concernientes a encontrar el país piloto que mejores oportunidades de 
posicionar el producto le presente, buscar el respaldo de una compañía de tarjetas 
de crédito y adicionalmente sería optimo que concretará alianzas un gran almacén 
de cadena y un banco local. Colombia, parece el destino natural para llevar a cabo 
el plan piloto, puesto que es el país origen de la propuesta, sin embargo la falta de 
información y el tamaño minúsculo del mercado Colombiano le restan atractivo 
para iniciar un proyecto de esta envergadura. Dentro del estudio se logró 
determinar que el grueso del comercio online se encuentra en México y Brasil 
principalmente, ante lo cual debemos hacer la sugerencia de evaluar alguno de 
estos dos países para llevar a cabo el plan piloto de entrada al mercado. 

Es importante también anotar que estudios posteriores requerirán una gran 
inversión del en publicidad y un capital semilla suficiente para  implementar el 
BackOffice y la infraestructura necesaria para que funcione el negocio. Sin 
embargo, vemos que nuestra propuesta tiene grandes ventajas sobretodo en el 
aspecto del BackOffice debido a que el producto busca inicialmente operar bajo 
una plataforma ya existente y que actualmente usan las tarjetas de crédito 
exclusivamente. 
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ANEXOS 

ANEXO A: LA BANCARIZACIÓN EN COLOMBIA, LA REPUBLICA MARZO DE 
2004 

La Fundación Para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) está dándole 
la última revisión al estudio que la Asobancaria le contrato y que busca establecer una 
verdadera radiografía del sector financiero Colombiano de cara a los acuerdos 
comerciales que se encuentran en negociación. La presidente del gremio, Patricia 
Cárdenas, indicó que las conclusiones de dicho análisis se darán a conocer el 
próximo 5 de abril, como un aporte para profundizar en el conocimiento del TLC y 
para que el equipo negociador tenga una herramienta de primera mano que le ayude 
a entender el alcance de la negociación en el tema de servicios financieros. El estudio 
detalla el efecto que tiene la participación comercial en el marco del acuerdo, toda vez 
que ésta implica para el sector la instalación de sucursales bancarias americanas en 
Colombia y el comercio de los servicios transfronterizos, entre otros. Bancarización. 

 

Colombia está lejos de lograr los niveles de profundización bancaria de los países 
desarrollados. De ahí que inversionistas extranjeros continúen interesados en llegar al 
mercado financiero nacional, pues consideran que en este aspecto todavía hay 
bastante terreno por abonar. Pese al desarrollo y los avances logrados por la banca 
en Colombia, el grado de bancarización es uno de los más bajos de la región. Según 
estadísticas proporcionadas del mercado, la banca Colombiana tiene un nivel de 
penetración del mercado, de 22,3 por ciento, por encima de México (17,5 por ciento) y 
de Venezuela (14,0 por ciento), en igual nivel que Argentina, pero por debajo de Perú, 
Brasil y Chile. En España el nivel de bancarización, que mide el grado de oportunidad 
que tiene la población de acceder a los servicios financieros, alcanza el 88,9 por 
ciento, razón por la cual grupos bancarios extranjeros miran con bastante interés y 
permanencia hacia la región. 

  

Filiales en el exterior  

  

Contar con filiales en el exterior, o ser parte de una red corresponsalías de 
multinacionales financieras (Grupo Santander y Grupo BBVA) será un factor 
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importante una vez se concreten los acuerdos comerciales. Expertos aseguran que 
parte del éxito para competir en un mercado integrado para los bancos locales 
implicaría un esfuerzo muy grande en alianzas que permitan compensar la falta de 
presencia en el exterior. Para algunos bancos Colombianos este es un punto que no 
les preocupa toda vez que cuentan con filiales, caso BanColombia que abrió una 
sucursal en Miami a finales de 2003. El Banco de Bogotá cuenta con filiales en 
Panamá y Nassau, agencias en Nueva York y Miami. Sin embargo, no es un proceso 
fácil llegar a mercados como el de Estados Unidos, pues para ello se deben cumplir 
con una serie de requisitos y aprobaciones por parte de las autoridades de control que 
pueden tardar varios meses. 

  

Nuevos servicios  

  

Las filiales y el comercio electrónico jugarán un papel clave dentro de todo el proceso. 
Las primeras como una forma de acompañar a los clientes de manera integral y de 
ofrecerles un portafolio completo de servicios, y el comercio electrónico de hacerle 
llegar esos servicios al mercado a través de unas formas eficientes, no solo desde el 
punto de vista productivo, sino de la facilidad para interactuar con el banco. A ello le 
cabe una alta cuota la asesoría que las propias entidades puedan prestarle al sector 
productivo en materia de alcances y beneficios de los acuerdos. BanColombia 
implementó un programa de especialización por actividades económicas, revisando 
las oportunidades que se presentarán dentro de cada sector a la luz de estas 
discusiones que se están dando. Banbogotá, por su parte, trabaja la estrategia de 
capacitación con los clientes para que conozcan las bondades de este tipo de 
negociaciones más enfocados hacia las ventajas del Atpa, "porque es ya una realidad 
y se tiene poco tiempo para aprovecharla, antes de que entre el Alca". 

  

Logística 

  

Los almacenes generales de depósitos también tendrán un rol importante como apoyo 
a los empresarios dentro de todo este proceso de negociaciones e integración entre 
países. El negocio de la logística se vuelve un factor fundamental dentro de la 
industria importadora y exportadora. En la medida que las compañías ven que existen 
nuevas posibilidades de negocios en otros mercados y que estos procesos requieren 
tiempo y preparación, los almacenes que se han vuelto expertos en el manejo de la 
logística se convierten en un apoyo clave. Para que el proceso de comercio exterior 
de las empresas funcione, los almacenes se tienen que preparar, capacitar a sus 
gentes y buscar un complemento con la parte da transporte, que es otro de los 
renglones que debe estar a tono frente a lo que se viene en materia de negociaciones. 
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Estas entidades, filiales de los bancos, tendrán que la misión de asesorar a los 
empresarios frente al tema de la logística, indispensable para llevar a feliz término, y 
con bajos presupuestos, todo el proceso del comercio exterior de sus compañías. 

 

A mediados de febrero pasado, la Superintendencia Bancaria anunció que el 
patrimonio de los 28 bancos que operan en Colombia había superado los 5.9 billones 
de pesos en 2003 (unos 2.240 millones de dólares a precios actuales).  

Por esa misma fecha, las autoridades financieras de México informaban que el 
Bancomer  controlado por el español Grupo Bbvaacumulaba en su patrimonio una 
suma cercana a los 5.370 millones de dólares, esto es, un poco más del doble del 
valor del patrimonio de la banca Colombiana.  

Aun cuando en los últimos años ésta se ha fortalecido a nivel patrimonial esta cuenta 
en los bancos creció en 11,8 por ciento en 2003  el tamaño de las instituciones sigue 
siendo pequeño frente al entorno latinoamericano, llevando a pensar que esto podría 
ser un obstáculo para el país y sus empresarios a la hora de enfrentar el desarrollo de 
los tratados de comercio que negocia el gobierno con las demás naciones de la 
región.  

Lo que desconocen algunos sectores es que, si bien la fortaleza de las instituciones 
será clave en esos procesos que se avecinan, la batalla se dará más en el plano de la 
eficiencia, los servicios y la capacidad de respuesta que la banca le pueda brindar al 
sector productivo para que éste pueda llevar a feliz término su proceso exportador, y 
con ello, "jalonar" parte del crecimiento de la economía que el país reclama desde 
hace algunos años.  

A decir de los propios banqueros, Colombia no cuenta con uno de los sistemas 
financieros más grandes de América Latina, pero ello no significa que no esté 
preparado para afrontar los retos que supone el nuevo entorno económico, donde las 
integraciones comerciales entre los países de la región toman cada vez más fuerza.  

 

Tamaño Ideal 

  

El tamaño de la banca Colombiana es consecuente con el tamaño de la economía 
nacional. En ello existe total consenso entre analistas del mercado, banqueros y 
empresarios del sector real.  

Para la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria), "es claro que 
si se compara la banca Colombiana con la de México o Brasil las diferencias 
absolutas de tamaño dirán que el sector financiero del país es pequeño, lo cual no 
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significa que el problema se limite al monto del capital y menos, que por esa vía se 
puedan hacer inferencias sobre la eficiencia y la competitividad. Las cifras muestran 
que las instituciones son hoy más eficientes en indicadores de gasto, lo cual se ha 
reflejado en unos mejores resultados en las hojas de balance".  

Según cálculos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), "durante 
2003 se amplió la diferencia entre la tasa de crecimiento de los ingresos y la de los 
gastos. Como proporción de los ingresos, los gastos totales han caído de 85.61 a 79.6 
por ciento. Esta reducción de 6.01 puntos es consecuencia del aumento de los 
ingresos totales que aportaron 7.58 puntos, mientras que el aumento de los gastos 
redujo el margen en 1.57 puntos.  

No se trata de saber dónde está el mayor número entidades ni de conocer qué 
sistema bancario es más grande que otro. Se trata, en opinión del presidente de la 
firma calificadora BCR Investor Services, Rafael González, "de analizar la capacidad 
de la banca para servir al sector real con productos que sean necesarios cuando haya 
un sistema integrado de comercio. Ese es el reto más importante".  

Hoy, la banca Colombiana soporta con facilidad el volumen de operaciones de 
comercio exterior del país(importaciones y exportaciones), que pueden valer más de 
23.000 millones de dólares.  

 

Sin embargo, la preocupación de algunos sectores se centra en saber si las actuales 
instituciones financieras están preparadas para atender, con la misma diligencia, la 
afluencia de negocios que se dará una vez se concreten las negociaciones del 
acuerdo comercial con Estados Unidos (TLC), el de Libre Comercio para las Américas 
(Alca) y los otros acercamientos que se vienen realizando entre el Mercosur y la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN), por mencionar solo los más relevantes.  

 

Eficiencia  

 

Luego de la crisis financiera de finales de la década de los años 90, el sistema 
financiero Colombiano inició un duro proceso de ajuste y consolidación, que obligó al 
sacrificio de más de una veintena de instituciones de varios renglones y la 
nacionalización de otras con lo cual se evitó un descalabro general.  

"En diciembre de 2002 el país registraba una de las rentabilidades más bajas de la 
región, la relación de cartera vencida a cartera total era la más alta de un grupo de 10 
países y el crecimiento de la misma era el más bajo de este conjunto", recuerda la 
Asobancaria.  
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Después de tocar niveles críticos, la mejora en los principales indicadores de la banca 
Colombiana no se hizo esperar. Hasta octubre pasado el país era uno de los más 
eficientes en materia bancaria, superado solo por Chile, Costa Rica y El Salvador.  

 

En esa línea van las opiniones del vicepresidente de banca empresarial e 
internacional de BanColombia, Gonzalo Toro, para quien el tema de la eficiencia no es 
algo que surja de las actuales negociaciones comerciales sino que se gesta a 
comienzos de la década de los años 90.  

"A partir de ese momento se inician unas acciones muy claras tendientes a mejorar 
los indicadores de eficiencia del sistema bancario, porque se reconoció en su 
momento que era un tema que requería un trabajo más fuerte para ubicarlos a los 
niveles de eficiencia de la banca internacional" comentó.  

No se puede decir que todo está listo sostiene Toro porque el mundo evoluciona y los 
bancos encuentran mejores formas de hacer su labor de manera más eficiente, pero 
no cabe duda que el sector financiero ha hecho un recorrido importante en materia de 
consolidación y competitividad. 

 

Mayor consolidación. Aunque el tamaño de la banca es el que necesita el país y que 
sus entidades gozan de solidez y buenos estándares de eficiencia, no se descarta que 
de en adelante se puedan presentar nuevos procesos de fusión, o siquiera, la llegada 
de nuevos actores al mercado.  

De hecho algunos ya lo han manifestado de manera abierta y se sabe que algunos 
grandes inversionistas de la banca extranjera tienen puestos sus ojos en el sector 
financiero Colombiano pese a las insistentes manifestaciones en el sentido de que en 
este campo el país no es muy rentable.  

Lo cierto es que las condiciones están dadas desde comienzos de la década pasada 
cuando se despejó el camino para la llegada de 100 por ciento de capitales foráneos 
al sistema financiero nacional.  

Sin embargo, el mercado ha sido cauto ante esa condición, a diferencia de los demás 
países latinoamericanos donde la participación de los inversionistas extranjeros dentro 
de la banca es muy alto, caso Argentina, Chile, Bolivia y México, por citar solo unos 
ejemplos.  

 

"Las cifras muestran que Colombia no es un país líder en materia de inversión 
extranjera en banca. Para mejorar en este aspecto será necesario propiciar un 
entorno competitivo, es decir, reducir el monto de inversiones forzosas, eliminar 
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impuestos distorsionantes, mejorar los derechos de los acreedores y generar 
estabilidad jurídica", reseña la Asobancaria en su último informe semanal.  

Pero de cara a estos procesos comerciales no hay duda que nuevos negocios se 
presentarán. Es algo que no descartan los mismos  

banqueros. El presidente del Bansuperior, Alberto de la Rosa Baena es de los que 
piensa que se puede presentar un nuevo proceso de fusiones en la banca 
Colombiana de cara a ese proceso, es decir, al término de las negociaciones, aun 
cuando el tamaño de los bancos no será lo fundamental.  

Punto último en el que no coincide Gonzalo Toro de BanColombia, para quien en ese 
nuevo entorno el tamaño del banco sí será fundamental. "Tener unas operaciones 
grandes si es un elemento que se necesita para conseguir eficiencia, el tamaño es 
una ventaja. La experiencia ha indicado que la posibilidad de lograr una mayor 
eficiencia se da según el tamaño específico de la operación en cada uno de los 
países, entonces, no es que tanto más grande se es en la sumatoria en el mundo, 
sino que tanto más grande y eficiente dentro de los mercados específicos".  

 

El futuro  

 

El papel que juega el sector financiero en este marco de negociaciones será 
fundamental. Y lo es en la medida que se constituyen en la fuente de financiación 
natural para que las empresas que lo requieran modernicen sus aparatos productivos.  

Pero también, porque es a través de los bancos y de sus sistemas de pagos que se 
realizan las transacciones asociadas al comercio exterior, a saber: servicios de 
transferencias de fondos, medios de pagos de, mercancías transables, uso de 
corresponsales, confirmación de cartas de crédito y giros automáticos de acuerdo con 
las normas internacionales de comercio exterior. Para la Asobancaria, una integración 
comercial sin este tipo de instrumentos financieros que faciliten el comercio 
internacional, simple y llanamente no puede realizarse.  

Por eso uno de los principales retos será adecuar las entidades a esas necesidades 
del sector productivo, una labor en la que las filiales y el comercio electrónico también 
tendrán que ser fortalecidos.  

"Las filiales como una forma de acompañar a los clientes de forma integral y el 
comercio electrónico de hacerle llegar esos servicios al mercado a través de unas 
formas eficientes, no solo desde el punto de vista productivo, sino de la facilidad para 
interactuar con el banco", comentó un ejecutivo del Banco de Bogotá.  
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Señaló que, en la medida que se incremente la competencia, las presiones sobre la 
eficiencia serán más fuertes, por lo que ser eficiente será un imperativo y ser capaz de 
llevarle la mejor propuesta a los clientes será clave. 
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ANEXO B TABLA DE POBLACIÓN MUNDIAL DE INTERNET Y SU GRADO DE 
PENETRACIÓN EN LOS PAÍSES. COMPENDIO DE FUENTES 

Worldwide Internet Population 2004: 934 million (Computer Industry Almanac)  

Projection for 2005: 1.07 billion Projection for 2006: 1.21 billion 

Projection 
for 2007: 
1.35 billion 

(Computer Industry Almanac) (Computer Industry Almanac) 

(Computer 
Industry 
Almanac) 

Nation 
Population   
(CIA's 
WorldFactbook)

Internet Users 
(CIA's WorldFactbook) 

% of 
Internet 
users 

Afghanistan 28.71 million NA NA 

Albania 3.58 million 12.000 0,34% 

Algeria 32.81 million 180.000 0,55% 

Andorra 69.150 24.500 35,43% 

Angola 10.76 million 60.000 0,56% 

Anguilla 12.738 919 7,21% 

Antigua and 
Barbuda 67.897 5.000 7,36% 

Argentina 38,74 
4.65 million  (Computer Industry 
Almanac) 12,00% 

Armenia 3.32 million 30.000 0,90% 

Aruba 70.844 24.000 33,88% 

Australia 19.73 million 
13.01 million (Computer Industry 
Almanac) 65,94% 

Austria 8.18 million 
4.65 million (Computer Industry 
Almanac) 1,59% 
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Azerbaijan 7.83 million 25.000 0,32% 

The Bahamas 297.477 16.900 5,68% 

Bahrain 667.238 140.200 21,01% 

Bangladesh 138.44 million 150.000 0,11% 

Barbados 277.264 6.000 2,16% 

Belarus 10.33 million 422.000 4,09% 

Belgium 10.28 million 
4.87 million (Computer Industry 
Almanac) 47,37% 

Belize 266.440 18.000 6,76% 

Benin 7.04 million 25.000 0,36% 

Bhutan 2.13 million 2.500 0,12% 

Bolivia 8.58 million 78.000 0,91% 

Bosnia and 
Herzegovian 3.98 million 45.000 1,13% 

Botswana 1.57 million 33.000 2,10% 

Brazil 182.03 million 
22.32 million (Computer Industry 
Almanac) 12,26% 

Brunei 358.098 35.000 9,77% 

Bulgaria 7.53 million 
1.61 million (Computer Industry 
Almanac) 21,38% 

Burkina Faso 13.22 million 25.000 0,19% 

Burma 42.51 million 10.000 0,02% 

Burundi 6.09 million 6.000 0,10% 

Cambodia 13.12 million 10.000 0,08% 

Cameroon 15.74 million 45.000 0,29% 
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Canada 32.20 million 
20.45 million (Computer Industry 
Almanac) 63,51% 

Cape Verde 412.137 12.000 2,91% 

Cayman Islands 41.934 NA NA 

Central African 
Republic 3.68 million 2.000 0,05% 

Chad 9.25 million 4.000 0,04% 

Chile 15.66 million 
5.04 million (Computer Industry 
Almanac) 32,18% 

China 1.28 billion 
99.80 million (Computer Industry 
Almanac) 7,80% 

Colombia 44 million 
3.1 million (Computer Industry 
Almanac) 7,06% 

Comoros 632.948 2.500 0,39% 

Congo, 
Democratic 

56.62 million 6.000 

0,01% 

Republic of the 0,01% 

Congo, Republic 2.95 million 500 0,02% 

Cook Islands 21.008 NA NA 

Costa Rica 3.89 million 384.000 9,87% 

Cote d'Ivoire 16.96 million 70.000 0,41% 

Croatia 4.42 million 480.000 10,86% 

Cuba 11.26 million 120.000 1,07% 

Cyprus 771.657 150.000 19,44% 

Czech Republic 10.24 million 
3.53 million (Computer Industry 
Almanac) 34,47% 

Denmark 5.38 million 3.72 million (Computer Industry 69,14% 
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Almanac) 

Djibouti 457.130 3.300 0,72% 

Dominica 69.655 2.000 2,87% 

Dominican 
Republic 8.71 million 186.000 2,14% 

East Timor 977.853 NA NA 

Ecuador 13.71 million 328.000 2,39% 

Egypt 74.71 million 
2.42 million (Computer Industry 
Almanac) 3,24% 

El Salvador 6.47 million 40.000 0,62% 

Equatorial Guinea 510.473 900 0,18% 

Eritrea 4.36 million 10.000 0,23% 

Estonia 1.40 million 620.000 44,29% 

Ethiopia 66.55 million 20.000 0,03% 

Faroe Islands 46.345 3.000 6,47% 

Fiji 856.300 15.000 1,75% 

Finland 5.19 million 
3.27 million (Computer Industry 
Almanac) 63,01% 

France 60.18 million 
25.47 million (Computer Industry 
Almanac) 42,32% 

French Guiana 182.917 2.000 1,09% 

French Polynesia 262.125 16.000 6,10% 

Gabon 1.32 million 18.000 1,36% 

Gambia 1.5 million 5.000 0,33% 

Georgia 4.93 million 25.000 0,51% 

Germany 82.39 million 41.88 million (Computer Industry 50,83% 
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Almanac) 

Ghana 20.46 million 200.000 0,98% 

Gilbraltar 27.776 NA NA 

Greece 10.66 million 
2.71 million (Computer Industry 
Almanac) 25,42% 

Greenland 56.385 20.000 35,47% 

Grenada 89.258 5.200 5,83% 

Guadeloupe 440.189 4.000 0,91% 

Guam 163.941 5.000 3,05% 

Guatemala 13.90 million 200.000 1,44% 

Guernesey 64.818 NA NA 

Guinea 9.03 million 15.000 0,17% 

Guinea-Bissau 1.36 million 4.000 0,29% 

Guyana 702.100 95.000 13,53% 

Haiti 7.52 million 30.000 0,40% 

Honduras 6.66 million 40.000 0,60% 

Hong Kong 7.39 million 
4.58 million (Computer Industry 
Almanac) 61,98% 

Hungary 10.04 million 
2.94 million (Computer Industry 
Almanac) 29,28% 

Iceland 200.000 
198000 (Computer Industry 
Almanac) 99,00% 

India 1.04 billion 
36.97 million (Computer Industry 
Almanac) 3,55% 

Indonesia 234.89 million 
12.86 million (Computer Industry 
Almanac) 5,47% 
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Iran 68.27 million 420.000 0,91% 

Iraq 24.68 million 12.500 0,05% 

Ireland 3.92 million 
1.81 million (Computer Industry 
Almanac) 46,17% 

Isle of Man 74.261 NA NA 

Islas Malvinas 
(Falkland Islands) 2.967 NA NA 

Israel 6.11 million 
3.13 million (Computer Industry 
Almanac) 51,23% 

Italy 57.99 million 
25.53 million (Computer Industry 
Almanac) 44,02% 

Jamaica 2.69 million 100.000 3,72% 

Japan 127.21 million 
78.05 million (Computer Industry 
Almanac) 61,36% 

Jersey 90.156 NA NA 

Jordan 5.46 million 212.000 3,88% 

Kazakhstan 16.76 million 100.000 0,60% 

Kenya 31.63 million 500.000 1,58% 

Kiribati 98.549 1.000 1,01% 

Kuwait 2.18 million 200.000 9,17% 

Kyrgyzstan 4.89 million 51.600 1,06% 

Laos 5.92 million 10.000 0,17% 

Latvia 2.34 million 455.000 19,44% 

Lebanon 3.72 million 300.000 8,06% 

Lesotho 1.86 million 5.000 0,27% 

Liberia 3.31 million 500 0,02% 
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Libya 5.49 million 20.000 0,36% 

Liechtenstein 33,14 NA NA 

Lithuania 3.59 million 480.000 13,37% 

Luxembourg 454.157 100.000 22,02% 

Macau 469.903 101.000 21,49% 

Macedonia 2.06 million 100.000 4,85% 

Madagascar 16.97 million 35.000 0,21% 

Malawi 11.65 million 35.000 0,30% 

Malaysia 23.09 million 
10.04 million (Computer Industry 
Almanac) 43,48% 

Maldives 329.684 6.000 1,82% 

Mali 11.62 million 30.000 0,26% 

Malta 400.420 59.000 14,73% 

Marshall Islands 56.429 900 1,59% 

Martinique 425.966 5.000 1,17% 

Mauritania 2.91 million 7.500 0,26% 

Mauritius 1.21 million 158.000 13,06% 

Mexico 104.90 million 
13.88 million (Computer Industry 
Almanac) 13,23% 

Micronesia 108.143 2.000 1,85% 

Moldova 4.43 million 15.000 0,34% 

Mónaco 32.130 NA NA 

Mongolia 2.71 million 40.000 1,48% 

Montserrat 8.995 NA NA 
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Morocco 31.68 million 400.000 1,26% 

Mozambique 17,47 million 22.500 0,13% 

Namibia 1.92 million 45.000 2,34% 

Nauru 12.570 NA NA 

Nepal 26.46 million 60.000 0,23% 

The Netherlands 16.15 million 
9.79 million (Computer Industry 
Almanac) 60,62% 

Netherlands 
Antilles 216.226 2.000 0,92% 

New Caledonia 210.798 24.000 11,39% 

New Zealand 3.95 million 
2.34 million (Computer Industry 
Almanac) 59,24% 

Nicaragua 5.12 million 20.000 0,39% 

Niger 10.05 million 12.000 1,14% 

Nigeria 133.88 million 100.000 0,07% 

Niue 2.145 NA NA 

Norfolk Island 1.853 NA NA 

North Korea 22.46 million NA NA 

Northern Mariana 
Islands 80.006 NA NA 

Norway 4.54 million 
3.03 million (Computer Industry 
Almanac) 66,74% 

Oman 2.80 million 120.000 4,29% 

Pakistan 150.69 million 1.2 million 0,80% 

Palau 19.717 NA NA 

Panama 2.96 million 45.000 1,52% 
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Papua New 
Guinea 5.29 million 135.000 2,55% 

Paraguay 6.03 million 20.000 0,33% 

Peru 28.40 million 
4.57 million (Computer Industry 
Almanac) 16,09% 

Philippines 84.61 million 
5.96 million (Computer Industry 
Almanac) 7,04% 

Pitcairn Islands 47 NA NA 

Poland 38.62 million 
10.4 million (Computer Industry 
Almanac) 26,00% 

Portugal 10.10 million 
6.09 million (Computer Industry 
Almanac) 60,30% 

Puerto Rico 3.88 million 600.000 15,46% 

Qatar 817.052 75.000 9,18% 

Reunion 755.171 10.000 1,32% 

Romania 22.27 million 
4.94 million (Computer Industry 
Almanac) 22,18% 

Russia 144.52 million 
21.23 million (Computer Industry 
Almanac) 14,69% 

Rwanda 7.81 million 20.000 0,26% 

St. Kitts and 
Nevis 38.763 2.000 0,01% 

St. Lucia 162.157 3.000 1,85% 

St. Vincent and 
the Grenadines 116.812 3.500 3,00% 

Samoa 178.173 3.000 1,68% 

San Marino 28.119 NA NA 

Sao Tome and 175.883 9.000 5,12% 
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Principe 

Saudi Arabia 24.29 million 
2.54 million (Computer Industry 
Almanac) 10,46% 

Senegal 10.58 million 100.000 0,95% 

Seychelles 80.469 9.000 11,18% 

Sierra Leone 5.73 million 20.000 0,35% 

Singapore 4.60 million 
2.75 million (Computer Industry 
Almanac) 59,78% 

Slovakia 5.43 million 
1.61 million (Computer Industry 
Almanac) 29,65% 

Slovenia 1.93 million 930.000 48,19% 

Solomon Islands 509.190 8.400 1,65% 

Somalia 8.02 million 200 0,00% 

South Africa 43.6 million 
4.78 million (Computer Industry 
Almanac) 10,96% 

South Korea 42.76 million 
31.67 million (Computer Industry 
Almanac) 74,06% 

Spain 40.21 million 
13.44 million (Computer Industry 
Almanac) 33,42% 

Sri Lanka 19.74 million 121.500 0,62% 

Sudan 38.11 million 56.000 0,15% 

Suriname 435.449 14.500 3,33% 

Svalbard 2.811 NA NA 

Swaziland 1.16 million 14.000 1,21% 

Sweden 8.87 million 
6.12 million (Computer Industry 
Almanac) 69,00% 

Switzerland 7.31 million 4.60 million (Computer Industry 62,93% 
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Almanac) 

Syria 17.58 million 60.000 0,34% 

Taiwan 22.60 million 
9.52 million (Computer Industry 
Almanac) 42,12% 

Tajikistan 6.86 million 5.000 0,07% 

Tanzania 35.92 million 300.000 0,84% 

Thailand 64.26 million 
7.57 million (Computer Industry 
Almanac) 11,78% 

Togo 5.42 million 50.000 0,92% 

Tokelau 1.418 NA NA 

Tonga 108.141 1.000 0,92% 

Trinidad and
Tobago 1.10 million 120.000 10,81% 

Tunisia 9.92 million 400.000 4,03% 

Turkey 68.10 million 
7.27 million (Computer Industry 
Almanac) 0,01% 

Turkmenistan 4.77 million 2.000 0,04% 

Turks and Caicos 19.350 NA NA 

Tuvalu 11.305 NA NA 

Uganda 25.63 million 60.000 0,23% 

Ukraine 48.05 million 
5.27 million (Computer Industry 
Almanac) 10,97% 

United Arab 
Emirates 2.48 million 900.000 36,29% 

United Kingdom 60.09 million 
33.11 million (Computer Industry 
Almanac) 11,40% 

United States 290.34 million 185.55 million (Computer Industry 63,91% 
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Almanac) 

Uruguay 3.41 million 
600000 (Computer Industry 
Almanac) 17,60% 

Uzbekistán 25.98 million 100.000 0,38% 

Vanuatu 199.414 3.000 1,50% 

Venezuela 24.65 million 
2.31 million (Computer Industry 
Almanac) 9,37% 

Vietnam 81.62 million 400.000 0,49% 

Virgin Islands 124.778 12.000 9,62% 

Wallis and Futuna 15.734 NA NA 

Western Sahara 261.794 NA NA 

Yemen 19.34 million 17.000 0,09% 

Zambia 10.30 million 25.000 0,24% 

Zimbabwe 12.57 million 100.000 0,80% 
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ANEXO C MÉTRICA DE LOS PAGOS GLOBALES: 2000 Y 2010 

 

Region 2000 (USD) 2010 (USD)

Compound 
Annual 
Growth

Europe 60.38 billion 107.08 billion 5,90%

Americas 114.08 billion 195.08 billion 5,50%

Asia 38.6 billion 91.5 billion 9,00%

Europe 383.8 trillion 676.7 trillion 5,80%

Americas 720.0 trillion 1,104.0 trillion 4,40%

Asia 372.9 trillion 535.3 trillion 3,70%

Europe 0,99 0,69 -3,50%

Americas 1,36 0,94 -3,60%

Asia 1,03 0,81 -2,40%

Source: Boston Consulting Group, March 2003

Average Revenue Per Transaction

Value of Transactions

Volume of Transactions

Global Payments Industry Metrics, 2000 & 2010
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ANEXO D ARTÍCULOS ACERCA DE LA INSEGURIDAD EN INTERNET 

A continuación se presenta una serie de artículos relacionados al tema de la 
seguridad en Internet de diversas publicaciones tomados de las bases de datos 
Proquest y Ebsco. 

 

On-line firms try to calm users after security breach  

By Chris Reidy and Alex Pham, Boston Globe Staff, 1/11/2000 

Internet retailers yesterday sought to assure the public of the security of on-line 
shopping, as federal authorities investigated an alleged case of cyber-terrorism in 
which a hacker may have gained access to about 300,000 customer credit-card files 
belonging to a Connecticut Web retailer.  

In a bizarre twist on the typical credit-card scheme, the alleged hacker -who goes by 
''Maxus'' - began publishing credit-card information over the Internet on Dec. 25 after 
executives at CD Universe in Wallingford, Conn., declined to respond to a note 
demanding a $100,000 ransom, according to officials at CD Universe, an on-line seller 
of music and videos. 

The case, first reported Sunday on the Internet, is unusual in its scope and extortionist 
nature and has the potential to unnerve consumers and add a chilling effect on the 
torrid pace at which buyers have piled onto the Internet to purchase everything from 
shoes to shingles, retail specialists say. While some downplayed the significance of 
the case, it could prove a public-relations nightmare for the e-commerce industry.  
Given that privacy and security are hot-button issues for consumers, many of whom 
just seem to have gotten comfortable with the idea of on-line shopping, the travails of 
CD Universe have the potential to become ''an industry-wide problem,'' said Yobie 
Benjamin, chief e-commerce strategist for the accounting firm Ernst & Young. 

While credit-card fraud is hardly new, the Internet adds other dimensions to the crime 
that give consumers more pause, said Win Treese, vice president of technology at 
Open Market Inc., an e-commerce software vendor in Burlington. ''The Internet now 
offers ways to attack organizations from a distance in away we didn't have before, and 
computer technology allows people to stage those attacks on a larger scale,'' Treese 
said. ''As the Internet has grown, so has the number of attacks. We're likely to see 
more and more such attempts.''  

Even though a consumer whose credit-card number has been stolen over the Internet 
may be liable for $50 or less, the thought that private financial information can be 
floating around in cyberspace is a scary one.  
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The security breach experienced at CD Universe could be ''the kiss of death'' for any 
individual retail Web site, added Alan Alper, an analyst with Gomez Advisors of Lincoln.  

Brett Brewer, head of investor relations for eUniverse, which owns CD Universe, said 
the incident ''hasn't been good for business,'' but declined to disclose the impact on 
the company's sales, saying the company was focused on protecting its existing 
customers. While e-commerce specialists sought to sort out the significance of the 
incident, one consumer said he was taken aback by the news. 

''Holy cow!'' said Bruce D. Weinberg, a professor at Boston University's Graduate 
School of Management. Since September, he has forsaken brick-and-mortar stores to 
buy everything on line.  

''I'm pretty optimistic about e-commerce in general, but this gives me pause,'' he said. 
''The key to this whole thing working is trust, and this is a big breach of trust.'' 

Trust may be a key point. As retail Web sites seek to become profitable, they hope to 
learn more about their customers to serve them better. But a few incidents of fraud 
could make consumers reluctant to share information with a retail Web site even if 
they continue to shop on line. Hoping to preserve that trust, popular retail Web sites 
sought to reassure the public that in their haste to exploit the Internet bonanza, they 
hadn't skimped on security.  

''Since day one, we've had elaborate security measures in place to prevent 
unauthorized access to credit-card information,'' said spokesman Bill Curry of 
Amazon.com, one of the Web's best-known retailers. The news that some credit-card 
information might be exposed to public view on the Internet comes at a bad time. The 
e-commerce industry spent several years trying to overcome the fears of mainstream 
consumers who balked at making on-line purchases because of concerns about credit-
card security. After much persuasion, consumers seemingly had grown comfortable 
about on-line security. During the recent holidays, they made purchases that could 
total $12 billion, up from about $3 billion in holiday purchases in 1998. 

But CD Universe's security breach has reawakened old fears. The tale of intrigue, first 
reported by Internetnews.com Sunday and detailed in yesterday's New York Times, 
sketched a scenario of a mysterious hacker, possibly a teenager from Russia, who 
threatened CD Universe.  

''I found a security hole. Pay me and I fix it,'' the hacker allegedly said, according to a 
sample page taken off a rogue Web site published by the hacker. The Web site, which 
supposedly invited visitors to download ''a real credit card directly from the biggest on-
line shop database,'' has since been dismantled.  

Some retail specialists say any hesitation by consumers to use their credit cards on 
line will be short-lived. ''In the long haul, we're looking at little to no impact,'' said 
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Charles Rutstein, senior analyst at Forrester Research in Cambridge. ''The convenience 
of shopping on line far outweighs these security hiccups, especially when the 
consumer's maximum liability is $50.'' Most experts say customers who immediately 
inform the credit-card company of a potentially fraudulent purchase have little or no 
liability. Visa USA, for example, said in such cases its card holders have ''zero liability.'' 
The liability limit, however, does not apply to debit cards, cautioned Weld Pond, a 
computer security expert at Lopht Heavy Industries; a Boston company that recently 
launched @Stake Inc., a company specializing in on-line security. 

''People shouldn't use their debit cards; they should use only credit cards on the Net,'' 
Pond said. Yesterday some analysts suggested there is a mentality among Web 
retailers to get up and running as quickly as possible. In its haste to get off to a fast 
start, a Web site, particularly a small one, might take shortcuts on security, some 
analysts suggested. Given the potential for a publicity nightmare, most of the larger 
and more reputable merchants have taken pains to secure their retail Web sites, said 
Alper of Gomez. Still, no site, no matter how established, is impenetrable. ''The only 
solution is constant vigilance,'' said Benjamin of Ernst & Young.  ''You just can't throw 
up a firewall and say, `I've taken care of the problem.''' 

CD Universe, which has been in business since 1996, used a well-known payment 
security software sold by CyberCash Inc., a large publicly traded company that serves 
numerous on-line merchants. Officials at CyberCash could not be reached yesterday 
for comment.  

''There's no such thing as 100-percent security,'' Benjamin said. ''It's still buyer 
beware.''  

Boston Globe on 1/11/2000.  

 

Stealing cards easy as Web browsing 

Acting on a tip, MSNBC views 2,500 credit card numbers on seven e-commerce sites 
within minutes 

By Bob Sullivan, MSNBC, 14/01/00 

Just how easy is it to steal credit card numbers on the Internet? On Thursday, MSNBC 
was able to view nearly 2,500 credit card numbers stored by seven small e-commerce 
Web sites within a few minutes, using elementary instructions provided by a source. In 
all cases, a list of customers and all their personal information was connected to the 
Internet and either was not password-protected or the password was viewable directly 
from the Web site. 
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CREDIT CARD THEFT, a problem long lurking in the background of Internet 
commerce, leaped to the top of consumers' minds earlier this month when a computer 
intruder calling himself Maxus was able to break into CD Universe's database of user 
credit cards. There's still speculation about how he did it.  

But perhaps Maxus didn't have to work so hard. This week, MSNBC was able to view 
nearly 2,500 credit card numbers and other data essentially by browsing e-commerce 
Web sites using a commercially available database tool rather than a Web browser. 
Not only were the sites storing the credit cards in plain text in a database connected 
to the Web — the databases were using the default user name and in some cases, no 
password.  

These basic security flaws were found by a legitimate Russian software company 
named Strategy LLC, according to CEO Anatoliy Prokhorov, and shared with MSNBC. 
He says he tried contacting some of the companies first and got no response. 

"From our point of view this is just unprofessionalism in a very high degree that's not 
explainable," Prokhorov said. His company writes software that helps consumers 
compare prices across multiple e-commerce sites, so his developers become familiar 
with data structures at hundreds of e-commerce sites. He says they weren't looking to 
find security flaws, but rather stumbled on these.  

"This is just a hole we passed by, an open door. Our people were amazed."   But 
security experts were not. Given the speed required to succeed in the fast-paced 
Internet economy, companies are in a big hurry to publish working Web sites and 
often skimp on security measures.  

"This is a microcosm of what's out there," said Elias Levy of SecurityFocus.com. Levy's 
site was the first to report the CD Universe break-in last weekend. "One could only 
imagine what they would have found if they were looking for problems.... The problem 
is fairly widespread, and what Anatoliy has found is a small snapshot."  

Prokhorov also contacted SecurityFocus.com with his information, and the site today 
will issue its own report based on its independent investigation. The security flaws 
Prokhorov found involve more than just easy-to-steal credit cards. At all seven sites, 
MSNBC was able to view a wide selection of personal data including billing addresses, 
phone numbers and in some cases, employee Social Security numbers.  

Prokhorov sent the list and instructions to MSNBC on Tuesday. It included about 20 
Web sites which either had no password protection at all on their database servers — 
in each case, they were running Microsoft's SQL Server software — or had password 
information exposed on their Web site. Connecting to all the sites was as simple as 
starting SQL Server and opening a connection to the Web site. (Note: Microsoft is a 
partner in MSNBC.)  



  

 

 
105

Some of the sites didn't include personal information; they are not included in this 
report. The others — PMIWeb.com, Softwarecloseouts.com, EPCdeals.com, 
Expressmicro.com, Computerparts.com, Directmicro.com and Sharelogic.net — were 
all contacted 24 hours before this story so they could close the security hole.  

While the flaws are obvious, assessing blame is a much more sticky business. There's 
a mounting concern that small businesses are particularly vulnerable to attack; many 
don't have computer experts on staff. Other times, non-technically savvy business 
owners take lowball bids from developers who promise a secure Web site but don't 
deliver. Then there are inherent problems in software itself that make flaws more 
likely. 

In some cases, the server-side code underlying a Web page is viewable if a browser 
places "::$DATA" at the end of the page's Web address. That code, normally hidden, 
can contain any usernames, passwords and other information about any computer 
connected to that server. This flaw was revealed over two years ago and has since 
been patched. Four of the vulnerable sites MSNBC found were hosted on the same 
Web server and had not plugged this hole.  

But even without knowing that technique, an intruder could have entered the sites 
anyway — the username required for entering the database was the default "sa," 
which stands for "system administrator"; the password was the name of the company.  

"We used a developer, and obviously the developer didn't take that flaw into 
consideration," said a spokesperson for the sites. "The flaw could have lied within the 
software, but maybe the developer should have taken that into consideration ... and 
one thing we didn't do, we didn't hire a security company to come in and test our Web 
site."  

Getting a second opinion when building an e-commerce site is a good idea, said 
security expert Russ Cooper, who maintains the popular NTBugTraq mailing list.   

"Make a condition of the contract that it has to pass scrutiny of another individual who 
tests the site," Cooper recommended. The fundamental problem, he said, is that 
developers have no liability for flaws they leave behind in e-commerce sites. 
Merchants are responsible for the cost of any stolen merchandise, while most 
developer contracts make clear they are not responsible for what happens with a site 
they build. "So a lot of people end up with a working site but not a secure site." 

The other three vulnerable sites MSNBC visited simply used "sa" as the username for 
their database, and no password.   Average consumers have no way of knowing how 
well-guarded their personal information is when they submit it to a Web site. Levy said 
the problems MSNBC found at these seven sites are hardly isolated.  
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"The blame falls on more than one person. You can't rush out to set up an e-
commerce site regardless of how much you want to make money. ... Many people 
don't give (security) a second thought," he said.  

One of the fundamental flaws in all these sites — and, experts say, in many other sites 
— is the storing of private consumer information in the first place. While encryption 
techniques that scramble the data are available, it's often kept on a computer in plain 
text — one step away from the Internet. While that's more convenient, experts agree 
it's a bad idea.  

"My advice is, if nothing else, don't store the data where it physically has access to the 
Web," said Wesley Wilhelm, a fraud prevention consultant at the Internet Fraud 
Prevention Advisory Council. "Take them off every night and make a sneakernet run."  

As for consumers, there isn't much they can do to ascertain how well a Web site is 
guarding their personal information. Some experts suggest using only one card online, 
and religiously checking credit card bills. While consumers are liable for at most $50 of 
fraudulent purchases, they are responsible for catching them and alerting their bank.  

MSNBC's Curtis Von Veh contributed to this story. 

 

Security Keeps Women from Shopping Online  

www.cyberdialogue.com,  10/01/11 

Concerns about the security of online transactions are the primary obstacle keeping 
women from shopping online, according to a recent study from Cyber Dialogue.com.  

According to Cyber Dialogue, security concerns appear to be stronger predictors of 
online purchasing than any other factor, including Internet experience. The study 
found that among the 24 million online women who have not purchased online, 40 
percent said they are concerned about the security of the information they give on 
sites.  

"E-commerce marketers are eager to target women because they traditionally make 
the majority of household purchase decisions," said Idil Cakim, an analyst for Cyber 
Dialogue. "Yet based on their online shopping habits, women are reluctant to seek 
product information or place orders online mainly because of security concerns 
relating to stolen credit card transactions, personal privacy, and the lack of Net 
regulation."  

During the past 12 months, women shoppers who believe it is safe to use a credit card 
online spent an average of $830 on their online orders, compared to $459 for those 
women doubting transaction security. In addition, while 43 percent of online men 
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currently order online, only 28 percent of women users do so, suggesting that the 
barriers to Internet shopping are much more formidable for women than men.  

"Nearly 70 percent of women who seek product information online still end up going 
offline to make purchases," Cakim said. "This drift by women from the Internet to 
traditional offline stores suggests that the transaction areas of online retail shops 
aren't conducive to acquiring female customers as online purchasers."  

Cyber Dialogue also found that even as the number of women online continues to 
swell (33.6 million), women are significantly less likely than men to seek product 
information online, order from the Net, or use Web-based product information to 
complete a transaction offline. This underscores the importance of marketing to 
women on the Web with different strategies than those geared towards men, 
according to Cyber Dialogue.  

Other findings include:  

Women are more likely than men to seek product information on health and beauty 
product sites, while they are much less likely to seek information on travel, books, 
cars, software, and music  

Nearly 90 percent of online women say that guaranteed transaction security influences 
their repeat visits to online shopping sites  

67 percent of online women report that published privacy policies encourages them to 
return to online shopping sites.  

These findings are from Cyber Dialogue's American Internet User Survey (AIUS), 
which consists of in-depth interviews with 1,000 Internet users and 1,000 nonusers. 
AIUS is a quarterly survey that has been conducted by Cyber Dialogue since 1994. 
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ANEXO E VARIABLES RELEVANTES PARA UN MEDIO DE PAGO EN INTERNET 

Extracto de las variables relevantes para un método de pago en Internet de acuerdo a 
Martín L. Hibert en CEPAL - SERIE Desarrollo productivo No 100. 

 

Customer base: The acceptability of a payment mechanism is affected by the size of 
the customer base, i.e. the number of users able to make payments using the 
mechanism. Merchants want to sell products, and without a large enough base of 
customers using a payment mechanism, it is often not worth the extra effort for a 
merchant to accept the mechanism. 

Flexibility: Alternative forms of payment are needed, depending on the guarantees 
needed by the parties to a transaction, the timing of the payment itself, requirements 
for audit ability, performance requirements, and the amount of the payment. The 
payment infrastructure should support several payment methods including instruments 
analogous to credit cards, personal checks, cashier's checks, and even anonymous 
electronic cash. These instruments should be integrated into a common framework. 

Convertibility: Users of the Internet will select financial instruments that best suit 
their needs for a given transaction. It is likely that several forms of payment will 
emerge, providing different tradeoffs with respect to the characteristics just described. 
In such an environment it is important that funds represented by one mechanism be 
easily convertible into funds represented by others. 

Efficiency: Royalties for access to information may generate frequent payments for 
small amounts. Applications must be able to make these "micro payments" without 
noticeable performance degradation. The cost per transaction of using the 
infrastructure must be small enough that it is insignificant even for transaction 
amounts on the order of pennies.  

Ease of integration: Applications must be modified to use the payment 
infrastructure in order to make a payment service available to users. Ideally, a 
common API should be used so that the integration is not specific to one kind of 
payment instrument. Support for payment should be integrated into request-response 
protocols on which applications are built so that a basic level of service is available to 
higher level applications without significant modification. 

Ease of use: Users should not be constantly interrupted to provide payment 
information and most payments should occur automatically. However, users should be 
able to limit their losses. Payments beyond a certain threshold should require 
approval. 
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Users should be able to monitor their spending without going out of their way to do 
so. (MIT, 1995) 

63 The company Digicash was created by David Chaum. He is considered one of the 
most demanded experts for cryptographic Algorithm. 
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ANEXO F ESTUDIO DEL FBI/CSI ACERCA DE LA SEGURIDAD EN INTERNET 

1999 CSI / FBI SURVEY ON INTERNET SECURITY REPORT 

 

Vandalism 98 %  
Financial fraud 27 % 
Theft of transaction information 25 % 

Fuente: Computer Security Institute 

 

ANEXO G INFORMACIÓN ACERCA DE LOS MEDIOS DE PAGO EN INTERNET 

Extractos de información acerca de los medios de pago encontrados en Internet 
tomados de material suministrado por el Experto Raul Santiago Botero: 

 
1. Credit Cards (Visa, MasterCard, AmEx, Discovery) 

Use of credit cards to purchase goods and services online has been growing at an 
annual 100% rate since 1997,  reaching 19.3 million credit card users in 199966.   Visa 
is used in 70% of credit card purchases, followed by MasterCard with 33%, AmEx with 
12%, and Discover with 12%.   Visa is jointly owned by more than 21,000 financial 
organizations around the world67.  In 1998 $1.4 trillion worth of products and services 
were bought on the 800 million Visa cards used by customers in more than 300 
countries . Visa works with approximately 12 million merchants worldwide.   

 Pros:  
 market share: 90% of e-commerce market transactions 
 is the standardized system of payment in the Internet  
 high growth rates 

                                                

 

 

 

 

66 Cyber Dialogue 

67 www.visa.com 
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 Installed infrastructure of merchants and clients: more than 17 
million merchants, and 1.15 billion credit cards worldwide68 . 

 provides credit69 
 provides reports for monitoring expenses 
 working for safer transactions establishing SET 
 customers can have refunds credited to their account   

 Cons: 
 Inaccessible to population without bank accounts or credit. 
 transfer of private data or account numbers over the Internet: no 

privacy and     

 Risk of fraud.70 

 transaction and authorization costs for merchants 
 not transferable 

 

                                                

 

 

 

 

68 Visa, MasterCard, American Express, JCB and Diner's Club brands worldwide use as of June 30, 1999, Nilson 
Report. 

69 “40% of card users run no credit balances, 20% are occasional borrowers, and 40% use their credit cards to 
borrow money” Christian Science Monitor, 06/01/00. 

70 Visa warns in its web page that no real guaranteed protection exists, and cyberspace has a greater potential for 
fraud.   
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 Internet Shopping Card  (American Express/7-Eleven) 

A prepaid American Express card you can purchase at 7-Eleven stores.  You can load 
it with the amount of money necessary at the 7-Eleven store and use it at 7-Eleven 
stores or at Internet stores that accept American Express. 

 Pros: 
 Uses current standard of payments online (credit cards) so it has 

high merchant acceptability. 
 no prerequisites, like credit card accounts (children, students, 

foreigners) 
 private 
 safe 
 transferable 

 

 Cons:  
 4% cost per card 
 can only be purchased at 7-Eleven stores 
 Can only be used at 7-Eleven stores offline the Internet (can be 

used anywhere American Express is accepted online the 
Internet). 

 

 Prepaid Visa, Master Card, and AmEx Gift Cards (Omnigift, Extra Cash, 
AmEx restaurant) 

Pre-paid gift cards that can be used where credit cards are accepted.  Available in pre-
determined denominations, or in the denomination you choose.  Cannot be used for 
cash withdrawals. 

 Pros: 
 uses current standard of payments online: credit cards 
 purchase refund allowed 
 no need for credit card accounts (children, students, foreigners) 
 safer transactions using SET 
 free shipping, no sales tax 
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 Cons:      
 costs per card range from $5-$30 
 can only be purchased with a credit card 
 transfer of private data or account numbers over the Internet: no 

privacy and Risk of fraud. 
 not immediately available: 10-15 days shipping 
 not transferable  
 cannot be exchanged for money 
 cannot be refilled with money 
 some have usage restrictions71 

 

 PocketCard 

The user needs to have a valid checking account in the name of a Sponsor (adult over 
18 years old) from any financial institution that participates in the automated clearing 
house electronic banking system.   Upon acceptance into the PocketCard program as 
a Sponsor, the user enrolls online any Spenders that he or she wishes to provide 
purchasing power to.  In about one week, the Sponsor receives the Welcome America! 
(WA!) Sponsor card as well as any VISA cards for Spenders enrolled.  The Sponsor 
activates  Spender's VISA cards by following the instructions on the sticker that is 
adhered to the face of the card.  From this point forward, whenever the Spenders need 
funds or whenever the Sponsor wants to provide available funds in advance, he or she 
can use the  WA! Sponsor card - anytime, anyplace - using a web browser or touch-
tone phone.  The Spenders can purchase anywhere Visa is accepted. 

 Pros:   
 uses current standard of payments online: credit cards 
 no need for credit card accounts to Spenders (children, students, 

foreigners) 
 ability to control risk of fraud by maintaining lower balances in 

Spender’s cards 
 spender’s cards can be refilled  

 Cons:  
 needs to have a Sponsor with a credit card account  

                                                

 

 

 

 

71 ExtraMoney is void for use by residents of Alaska, California, Delaware, Hawaii and Massachusetts 
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 transfer of private data or account numbers over the Internet: no 
privacy and Risk of fraud. 

 not immediately available: 10-15 days shipping 
 not transferable  
 $15-$20 membership fee, $.25 transaction fee, $2 ATM fee, $.50 

telephone Inquire fee 

 

 Prepaid Cards without a credit card alliance (Internet Cash, Cybermoola) 

Pre-paid stored value cards resemble pre-paid telephone calling cards.  They are 
activated by the retailer at their existing credit or debit card processing terminals.  
Once activated at the store, the pre-paid card must be supplied with a user PIN via the 
card company’s  website.  Once a PIN has been supplied, the user is free to buy.  The 
user clicks the payment icon on a participating merchant, and provides the CARD ID 
number and PIN. The CARD ID and PIN are then verified by the merchant with the 
card company’s  database. Once approved, the user will receive a positive 
confirmation along with a Payment Authorization Number (PAN) from the merchant. 
Some allow refilling using a credit card.  The target market for the three cards of this 
type are teenagers. 

 Pros: 
 no need for credit card account (children, students, foreigners, 

etc) 
 No transfer of private data or account numbers over the Internet.  
 cuts authorization fees for merchants 

 Cons:  
 limited online merchants receiving payments72 
 only online merchants participating 
 participating merchants must download software 
 need to work establishing credibility among first clients 
 Not easily available.  As of January 2000, not list of places to 

purchase the cards.   
 does not use SET 

 

                                                

 

 

 

 

72 1/1/00: Internet Cash was received by 16 merchants, Cybermoola by 15 merchants, Icanbuy by 34 merchants. 
Does not include big retailers like Amazon.com, Buy.com, and Ebay. 
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 Western Flash Cash  

After the e-shopper decides to buy something online, he or she pays for it in one of 
Western Union’s offices, and the payment is wired to the Web merchant.  The web 
merchants accept these cash payments using a special gateway by First Data 
Corporation. FDC serves more than two million merchant locations,  and 1,400 card 
issuers.  There are 26,000 Western Union agent locations in the U.S.  

 Pros: 
 no need for credit card account (children, students, foreigners, 

etc) 
 No transfer of private data or account numbers over the Internet. 
 installed capacity for consumers to pay  

 Cons: 

 limited online merchants receiving payments 
 must go to Western Union before every purchase 
 not transferable 
 must pay a fee for every payment 
 no purchase refund allowed 

 

 Smart Cards (Mondex, AmEx Blue card, Visa Cash) 

Smart Cards have a microchip installed that can store information.  Money purchases 
can be downloaded from a bank account to the card.  It is currently used to store 
medical records, student identifications among others.  Half of the smart cards today 
are used in Europe (69%), and most as phone cards73.  Only 3.4% of total smart cards 
are in the US74. 

 Pros: 
 high growth, 1 billion cards should be in use worldwide by 200175 

                                                

 

 

 

 

73 Solaic 

74 Freedom Newspapers, Dec 18, 1999 

75 SOLAIC, International Data Corporation 
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 no need for credit card authorizations, money is instantly 
transferred 

 ability to store additional information 
 strategic alliances are being created among issuers to market 

worldwide 
 issued by major credit card companies, and others 

 Cons: 
 require installation of complicated infrastructure for the merchant 
 users must buy hardware ranging from $50-$200 
 American protocol networks (Visa and MasterCard) are not 

compatible with  

 Smart cards protocols 

 microchips cost from $3 to $5, making smart cards cost over $5 
 if lost, the money and information is lost 
 lack of interest from US market 

 

 Digital Wallets for Children/Teenagers (Icanbuy, Rocketcash, DoughNet) 

Users create a child/teenage/adult account by using their credit card to make a 
deposit.  The user and the sponsored have a separate user ID and a personal 
password.  The user can set permissions that manage where the sponsored shops 
and how much she/he may spend.   Permissions may be revised at any time.  Can set 
up automatic allowance that will be deducted from a credit card and  transferred into 
the sponsored account on a weekly or monthly basis.   Can register guests to view a 
wish list and make deposits to the sponsored account.   Each guest receives a 
separate password, and can access only the Guests portion of the site. 

 Pros: 
 control sponsored purchases 
 allows non-credit card holders to buy on-line independently 

 Cons: 
 limited online merchants receiving payments76 
 only online merchants participating 
 participating merchants must download software 

                                                

 

 

 

 

76 1/1/00:  Icanbuy was received by 34 merchants. Does not include big retailers like Amazon.com, Buy.com, and 
Ebay. 
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 need to work establishing credibility and trust 
 needs to be established with a credit card account  
 transfer of private data or account numbers over the Internet: no 

privacy and Risk of fraud. 
 does not use SET 

 

 Online gift coupons (Flooz) 

Bought with a credit card and sent to recipients via email.   

 Pros: 
 Flooz can be exchanged for money on a Mondex smart card 

 Cons: 
 limited online merchants receiving payments77 
 can only be purchased with a credit card account  
 transfer of private data or account numbers over the Internet: no 

privacy and Risk of fraud. 

 

 e-CHARGE 

Allows the Internet user to "charge" purchases to their local phone bill.  Raised $30 
million to provide buy-in incentives to both consumer and merchants.  For merchants, 
a processing strategy that will cut the merchant's discount fee by up to 100 basis 
points, or a full percentage point lower than the typical Visa/MasterCard fee of 2.5% to 
4% of the sale.  To customers, loyalty programs, cash bonuses.  Also expand into 
providing a built-in electronic wallet, and sub accounts-a way for employers or parents 
to enable and control employee or children's spending 78.  

 Pros: 
 no need for credit card account (children, students, foreigners) 
 No transfer of private data or account numbers over the Internet.  
 cuts authorization fees for merchants 
 familiar billing 
 installed capacity of  telephone billing 

                                                

 

 

 

 

77 1/1/00: Flooz was received by 60 merchants. 

78 The Online challengers. Credit Card Management; New York; Nov 1999; Lavonne Kuykendall 
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 alliance with AT&T 
 Cons: 

 Can only buy  $300 per month 
 limited online merchants receiving payments79 
 only online merchants participating 
 easy to steal user telephone account information and charge to 

his or her account 
 not transferable  
 consumers must download software 

 

 i-PIN 

Web-based micro payment service that allows consumers to charge small online 
purchases of digital content to their monthly ISP accounts.  Services set to go live in 
the fall with a projected 1 million iPIN-enabled users worldwide. 

 Pros: 
 no need for credit card account (children, students, foreigners) 
 No transfer of private data or account numbers over the Internet.  
 cuts authorization fees for merchants 
 installed capacity of  ISP 

 Cons: 
 limited online merchants receiving payments (approximately 60) 
 only online merchants participating 
 not transferable  

 

 Membership Reward Networks, Incentive Networks (Beenz, Mypoints, 
AllAdvantage, Cybergold, Klickback) 

Online currencies earned by surfing the Web, filling out on-line surveys, and shopping 
on-line. 

 Pros: 
 free for purchasers 

 Cons: 
 limited online merchants receiving payments 

                                                

 

 

 

 

79 84 merchants on 1/1/00.  Does not include big retailers like Amazon.com, Buy.com, and Ebay. 
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 must wait until enough points/currency earned to make purchase 
 Client’s privacy at risk 

 


