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Resumen 

En los últimos años, el ritmo de crecimiento del número de usuarios de 

Internet en América Latina ha ido incrementándose. Esto permite entrever la 

posibilidad de desarrollar, entre otras cosas, las aplicaciones más generales del 

Comercio Electrónico, sobre todo, entre las pequeñas y medianas empresas y 

consumidores locales o fuera del país. A pesar de esto, atm existe gran 

desconocimiento por parte de las empresas y consumidores de las ventajas y 

del uso de esta tecnología. 

En esta investigación monográfica se identifican y describen las 

características principales del Internet, del Comercio Electrónico y de la 

Tienda Virtual. Además, se analizan las relaciones mercadológicas Empresa -

Consumidor en la región latinoamericana en materia de Comercio Electrónico 

basado en Internet. Así mismo en este trabajo se identifican las principales 

barreras y se dan algunas recomendaciones para fomentar la capacidad de 

América Latina en materia de Comercio Electrónico. 
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Abstract 

In the past few years, the rate of use of the Internet in Latin America has 

been increasing. This allows for the development of Electronic Commerce 

between small and mediurn companies. Also, this provides the opportunity 

for companies to market their products and/or services to local as well as 

foreign consumers. However, there exists a great lack of knowledge on the 

part of the consumers and businesses conceming the advantages of this 

technology. 

In this study, I will identify and describe the principal characteristics of 

the Internet, with respect to Electronic Commerce and virtual stores. In 

addition, I will analyze the Business to Consumer relationship in Latin 

America. Also in this study I will identify the principal barriers and will give 

recornmendations to strengthen the capacity of the Latin American E

Commerce marketshare. 
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Access Provider -
Proveedor de 
Acceso: 

Acquirer or acquiring 
bank - Adquisidor o 
banco adquisidor: 

ActiveX: 

Adviews 
(impressions)
Impresiones: 

Address- Dirección: 

Glosario de Términos 

Una compañía la cual provee a sus .clientes servicio a donde sea 
que ellos puedan acceder el Internet. El usuario normalmente 
conecta a la computadora del proveedor de acceso vía módem 
usando una conexión de marcado telefónico. 

La institución u organización que tiene una relación de negocio con 
un comerciante y procesa las transacciones y los pagos de crédito a 
su cuenta. 

ActiveX es un modelo para programas escritos. La tecnología 
ActiveX es usada para hacer páginas web interactivas que se ven y 
funcionan como programas de computadora, en vez de páginas 
estáticas. Con ActiveX, los usuarios pueden preguntar o responder 
preguntas, usar botones para presionar e interactuar de otras formas 
con la página web. 

Número de veces en que un anuncio de banner es descargado y 
presumiblemente visto por visitantes. Si el mismo anuncio aparece 
en múltiples páginas simultáneamente, esta estadística puede 
explicar el número de las impresiones de los anuncios, desde un 
browser. 

La localización de un recurso en Internet. La dirección de un e-mail 
puede tener la forma usuario@la compania.com y la de un sitio 
web http://www.su compania.com 

Address verification - Método en el que una tercera parte verifica la dirección ordenadora 
Verificación de según criterios determinados. 
dirección: 

Affiliate 
Relationships -
Relaciones Afiliadas: 

Sitios que ofrece sociedad para incrementar mgresos 
exponencialmente. El sitio construye una interfase con vínculos 
(links) a terceras partes para buscar y almacenar funcionalidad. El 
sitio anfitrión comparte ingresos con los socios basados en un 
margen de categorías. 

Affinitylpoint reward Programa que recompensa a los compradores/visitantes con 
program - determinadas recompensas por comprar y otra actividad. 
Afinidad/programa 
de punto de 
recompensa: 

Agent - Agente: Cualquier programa de software diseñado para buscar en el Internet 
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Aggregation -
Agregación: 

Anchor - Ancla: 

Anonymous FTP
FTP anónimo: 

Application -
Aplicación: 

Architecture -
Arquitectura: 

Archive- Archivo: 

A u: 

Authentication -
Autentificación: 

Authorization -
Autorización: 

contenidos basados en una serie de reglas definidas por el usuario. 
Por ejemplo, en Comercio Electrónico un agente puede ser 
programado para buscar en el W eb por un producto específico, 
gastos de envío, características y otros datos acumulados de una 
variedad de fuentes y presentados en una sola interfase consistente. 

En el Comercio Electrónico la colección de múltiples negocios 
dentro de un mercado que provee a los usuarios con un meta
catálogo de productos y servicios. 

El punto de inicio o de destino de un hipertexto. 

Un sitio FTP anónimo permite a los usuarios de Internet conectarse 
y descargar archivos de la computadora sin necesidad de contar con 
un nombre de usuario y una contraseña. Para conectarse, 
normalmente se utiliza anonymous como nombre de usuario y su 
direceión de e-mail como contraseña. 

Uno o más programas de software cooperando para realizar 
algunas tareas. Este término se refiere usualmente a los programas 
de usuario final. 

La especificación de la arquitectura desarrollada por el eCo 
Working Group que describe siete estratos de modelos para 
construir comunidades de negocios de Comercio Electrónico en la 
web que son abiertos e interoperables. La eCo Arquitectura puede 
ser implementada en partes dependiendo en las necesidades del 
negocio o los requerimientos de software. 

Un respaldo de datos designado para mantener a largo término para 
seguridad o por razones de auditoría. 

Tipo de formato de un archivo de audio para sistemas Unix. 

Identificación de los individuos y de los negocios a través del uso 
de certificados digitales. Permite a los clientes asegurarse de que la 
tienda o comercio al que están enviando los detalles de su tarjeta de 
crédito es quien dice ser. También permite al comerciante verificar 
que el cliente es el propietario de la tarjeta de crédito que está 
usando. 

El proceso por el cual es otorgado un permiso al usuario de la 
tarjeta para realizar una transacción. El proceso confirma que no 
son excedidos los límites de la tarjeta de crédito y conserva la 
cantidad de crédito especificada. 
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A VI (Audio/Video 
Interleaved) 

Backend system -
Sistema backend: 

Bandwidth - Ancho 
de Banda: . 

Banner: 

Batch - Tandas 1 
Grupos: 

Tipo de formato de un archivo de video (.avi) . La calidad del video 
puede ser muy buena en bajas resoluciones, pero los archivos 
tienden a ser muy grandes. 

Toda funcionalidad que corre las operaciones de la tienda y 
sistemas de contabilidad relacionados. 

Cuanta información (texto, imágenes, video, sonido) puede ser 
enviada a través de una conexión. 

Un anuncio en una página web que es usualmente vinculado al sitio 
del anunciante o internamente para mensajes propuestos a 
compradores. 

Composición de capturas y créditos acumulados en un período de 
tiempo, aunque generalmente no más de un día, que está esperando 
para ser colocado con la institución financiera de adquisición del 
comerciante. 

Batch Close - Cierre · El proceso de enviar un grupo/tanda a una institución financiera 
de tandas/grupos: para su colocación. 

Browser: 

Business Model -
Modelo de Negocio: 

Business Participant -
Participantes del 
Negocio: 

Business Process -
Proceso del negocio: 

Business Registry -
Registro del negocio: 

Es la herramienta (programa) que te permite surfear por el web. 
Los browsers de web más populares actualmente son Netscape 
Navigator e Internet Explorer. 

Un modelo que provee vistas del negocio como sus productos, 
servicios, flujos de información beneficios proyectados y fuentes 
de ingresos. Este modelo también identifica a los actores del 
negocio y sus roles. 

Una organización o persona que usa y provee servicios de negocio 
en un lugar de trabajo. 

Una coordinación de las actividades de la gente y/o computadoras 
que intentan cumplir algún objetivo de negocio. 

Una base de datos jerárquica que provee una serie de tipos de 
definiciones para los niveles de Comercio Electrónico. El registro 
del negocio contiene la información necesitada para clasificar los 
negocios de Comercio Electrónico. El registro del negocio es 
utilizado mayormente cuando múltiples negocios son agrupados 
juntos en un mercado de Comercio Electrónico aunque los 
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negocios independientes pueden seguir clasificándose usando un 
registro de negocios común. 

Business Type - Tipo La categoria para la clasificación del negocio de acuerdo a las 
de Negocio: definiciones en el Registro del Negocio. 

Capture - Captura: 

Cardholder: 

Click through rate: 

Clicks: 

Commerce server -
Servidor de 
comercio: 

Una transacción realizada en una transacción previamente 
autorizada después de que el comerciante haya enviado los bienes 
o servicios al cliente. Esta transacción dispara el movimiento de 
fondos del emisor al adquisidor y después a la cuenta del 
comerciante. 

Un individuo o negocio que ha establecido una cuenta con usuarios 
de tatjeta de crédito o débito. Un "cardholder" es elegible para 
iniciar una transacción con pago por tarjeta. 

Número total de clics en un anuncio dividido por el número total 
de impresiones enviadas desde esa unidad. Mide la efectividad del 
banner. 

Oportunidad de un visitante de ser transferido a un lugar al oprimir 
el aviso. 

Servidor que mantiene toda la funcionalidad de cometcio desde el 
punto de vista de una transacción. 

Commerce solution- Paquete de herramientas que los comerciantes/desarrolladores 
Solución de pueden usar para construir un sitio web. 
comercio: 

Compliance -
Complacencia: 

Content - Contenido: 

Actuar de acuerdo con esta especificación. Para alcanzar sus metas 
interoperables, los ambientes de negocios deben implementar las 
especificaciones de eCo en varios grados. Mientras más 
implemente una compañía estas especificaciones, mejor será el 
nivel e interoperabilidad que se derive. Todas las 
implementaciones de un eCo estratos debe proveer a su interfase 
publicada usando los protocolos HTTP o HTTPS. Otros protocolos 
pueden también ser implementados y publicados como interfases 
separadas. 

Datos (ej ., datos, texto, imágenes, audio, video, etc.) y/o software 
en la web que provee infQrmación y/o servicios al usuario final u 
otras aplicaciones de software. El contenido puede ser simple o 
complejo. 
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Counter- Contador: 

CPM ( Cost Per 
Thousand)- (Costo 
Por Mil): 

Credit - Crédito: 

Cross promotion -
Promoción cruzada: 

Cyberspace -
Ciberespacio: 

Chat room - Cuarto 
de Chat: 

Check Guarantee 
Service - ServifiO de 
Garantía de 
Cheques: 

Choreography -
Coreografía: 

Data Encryption -

Un número en muchas páginas web que contará el número de hits. 
Básicamente cuenta el número de gente que han visitado esa 
página. 

CPM es el costo por cada mil impresiones para un sttto en 
particular. Por ejemplo, un sitio web que cobra $15,000 por banner 
y garantiza 600,000 impresiones tiene un CPM de $25 ($15,000 
dividido por 600). 

Una transacción que transfiere dinero del comerciante a la cuenta 
de tarjetas. 

Promoción de un sitio por múltiples plataformas mas allá del web, 
que podría incluir impresiones, TV, radio, etc. 

El espacio donde toda la información disponible por redes de 
computadoras es encontrada; término que describe al Internet. Este 
término fue inventado por el novelista de ciencia-ficción William 
Gibson en 1984 en Neuromancer. 

Un lugar en el Internet donde la gente va a "chatear" con otra gente 
en el cuarto. Actualmente hay miles de estos Cuartos de Chat. Los 
cuartos son usualmente organizados por tema. (Por ejemplo en un 
Cuarto de Michigan podría esperarse que la mayoría de los 
participantes en el cuarto son probablemente de Michigan o un 
Cuarto de Deportes podría dirigirse a los entusiastas del deporte). 
Cuando se está en un Cuarto de Chat, se puede ver todas las 
conversaciones que toman lugar al mismo tiempo en la pantalla. 
También se puede ir dentro de un cuarto de chat privado donde 
solo tú y uno o dos otros pueden hablar. Este puede ser una forma 
barata de mantenerse en contacto con amigos y familiares que están 
en línea. 

Un servicio en línea que verifica disponibilidad de fondos 
utilizados para la aprobación de cheques basado en criterios 
determinados. Típicamente los comerciantes pagan en una base por 
transacción. 

La lógica que gobierna la orden de ejecución de actividades como 
servicios, interacciones, o eventos. La coreografia está destinada a 
producir un resultado deseado. La coreografia de las interacciones 
en algunos sitios puede variar dependiendo en las opciones 
sele~cionadas por el usuario. 

La información enviada en el Internet. La encriptación de datos 
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Encriptación de 
Datos: 

Database - Base de 
datos: 

asegura que solo el recipiente destinado tiene la habilidad para leer 
y entender la información: 

Una colección de datos organizada y designada para fácil acceso. 
Por ejemplo, una colección de los nombres de clientes y 
direcciones podría formar el contenido de una base de datos. 
Particularmente significante para propósitos de búsqueda y 
encuentre. 

Desintermediación: Muchas empresas plantean Internet como un canal de venta directo 
a los consumidores, reduciendo el papel de los intermediarios 
tradicionales ya que surgen unos nuevos intermediarios digitales, 
aunque eso st estos trabajarán con márgenes comerciales más 
pequeños. 

Dial-up Connection - Una conexión a Internet mediante teléfono y módem. 
Conexión de 
Marcado: 

DigiCash - Dinero 
digital: 

Digital Certificate
Certificado Digital: 

Distribution Channel 
-Canal de 
Distribución: 

Domain name -
Nombre de Dominio: 

Downfoad
Descargar: 

E-cash: (Digital or 
Electronic Cash) -
(Dinero Digital o 
Electrónico) 

Comprende los diferentes sistemas de pago digitales. 

Identificación en línea que autentifica al consumidor, comerciante 
e institución financiera. Los Certificados Digitales son usados 
durante las transacciones SET. 

Significa por cuál canal es vendido un producto. Los típicos 
canales de distribución incluyen al menudeo, catálogo, Internet, y 
compras de TV. 

El único nombre de un Sitio de Internet; por ejemplo 
www.cyberatlas.com . Hay seis niveles de dominio usados en US: 
.com (comercial), .edu (educacional), .net (operaciones en red), 
.gov (gobierno de EU), .mil (militar en ED) y .org (organización). 

La transferencia de información del Internet a la computadora. 
Cada vez que se instruye a la computadora para recibir correos, se 
descarga el correo a la computadora. Se pueden descargar 
programas a la computadora. Lo opuesto es Cargar (Upload). 

Hace referencia a cualquier proceso que permita a una persona 
pagar unos productos o servicios transmitiendo un número de un 
ordenador a otro. El número es suministrado por un banco y 
representa una cantidad real de dinero. Es un medio de pago 

16 



EDI (Electronic Data 
Interchange) -
(Intercambio 
Electrónico de 
Datos): 

anónimo. 

Información que es enviada, compartir y procesar entre bases de 
datos estructuralmente variados a través del uso de un protocolo de 
traducción común. 

Electronic Commerce - Comprar, vender y conducir otras operaciones de negociO en la 
Comercio Electrónico: web. 

Electronic checks -
Cheques 
electrónicos: 

Electronic Wallet
Cartera Electrónica: 

E-mail- Correo-e: 

Basado en certificados digitales, se comprueba electrónicamente la 
validez del cheque. 

Proceso por el cual se encripta el número de la tarjeta de crédito en 
el disco duro. Cuando el consumidor realizar un pedido el software 
seguro habilita al usuario de tarjeta para conducir transacciones en 
línea, administrar recibos de pagos y almacenar certificado 
digitales. 

El correo electrónico es usualmente suminstrado por el ISP. Forma 
electrónica de comunicación que le permite a uno enviar y recibir 
mensajes a cualquiera que tenga una cuanta de correo-e. 

E-mail confirmation - Confirmación enviada bajo la recepción de la orden de un cliente. 
Confirmación de 
correo-e: 

ESD (Electronic Software que puede ser descargado o enviado por medios 
software distribu(ion) electrónicos. 
- Distribución de 
software electrónico: 

Externa[ 
Development
Desarrollo Externo: 

Extranet: 

FAQ (Frequently 
Asked Questions)
Preguntas 

Utilización de una tercera parte para desarrollar el sitio web o 
construir cualquier funcionalidad relacionada. 

Es una extensión de una intranet corporativa. Conecta la red interna 
de una empresa con las intranets de clientes y proveedores. Permite 
realizar desde pedidos hasta pagos. 

Es un términos usado en revistas y compañías de software para 
proveer a los usuarios con respuestas de aquellas preguntas que 
todos tenemos que preguntar. 
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frecuentemente 
preguntadas: 

File - Archivo: 

FTC Notification -
Notificación FTC: 

FTP (File Transfer 
Protocol) - (Protocolo 
de transferencia de 
archivos): 

Fu/1 eCo Compliance 
- Complementación 
total de Comercio 
Electrónico: 

Gateway: 

Gopher: 

Graphic - Gráfico: 

Hardware: 

Hit: 

HomePage: 
Host- Anfitrión: 

Los datos son almacenados en forma de un archivo. Los archivos 
pueden ser programas o archivos que contienen instrucciones que 
permiten a una PC realizar varias tareas bajo el control del usuario 
o archivos de datos, que contienen solo información. 

Acuerdo con requerimientos FTC, para notificar a compradores 
después de treinta días si la mercancía no está disponible, 
ofreciendo al cliente otras opciones. 

El Archivo de Protocolo de Transferencia que permite la 
transferencia de archivos a través de Internet. 

Una implementación de Comercio Electrónico es totalmente 
acompletada cuando satisface los requerimientos de mando de los 
siete estratos de las especificaciones de Comercio Electrónico. 

Una aplicación que acepta transacciones de comercios en línea y 
los enruta a los sistemas de · procesamiento de instituciones 
financieras. 

Inventado en la Universidad de Minesota y llamado después su 
mascota, este es el precursor directo, en concepto y función, a la 
World Wide Web. 

Una foto o un detalle sin texto. 

Los componentes fisicos de una computadora incluyendo los 
aparatos periferias. 

Cada vez que un servidor web envía un archivo a un browser es 
registrado en el servidor como un "hit" . Los hits son generados por 
cada elemento de una página pedida (incluyendo gráficos y detalles 
interactivos). Por ejemplo, si un usuario ve una página conteniendo 
dos gráficos, tres hits van a ser registrados -uno por la página por sí 
sola y uno por cada gráfico. 

La página en la que el usuario normalmente entra a un sitio web. 
Una computadora que corre un servicio como sitios web. 
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HTML (HyperText 
Markup Language)
(Lenguaje de 
Hipertexto): 

http (HyperText 
Transfer Protocol) -
(Protocolo de 
Transferencia de 
Hipertexto): 

Hypermedia: 

Hypertext
Hipertexto: 

Integridad: 

Interaction Registry -
Registro de 
Interacción: 

Interaction Type -
Tipo de Interacción: 

Un grupo específico de marcas (lenguaje) usado para definir el 
contenido de la web (ej. Documentos web) y habilitar las páginas 
web para vincularse a otras páginas. Es el lenguaje usado para 
construir páginas WWW y es interpretado por browsers de la web. 

Un protocolo de nivel de aplicación que los servidores web usan 
para comunicarse con los browsers web. Un intercambio de HTTP 
consiste de una petición desde el browser web a una respuesta de 
un servidor web. Es una serie de instrucciones para la 
comunicación entre un servidor y un usuario del WWW. 

Texto en una página web que vincula al usuario a otra página web. 
El hipertexto, o links tendrán un diferente color que el otro texto en 
la página y usualmente es subrayado. 

Texto en una página web que vincula al usuario a otra página web. 
El hipertexto, o links tendrán un diferente color que el otro texto en 
la página y usualmente es subrayado. 

Asegura que los mensajes no han sido modificados por cualquier 
causa durante la transmisión. 

Una base de datos jerárquica que provee una serie de tipos de 
definiciones para los estratos de interacción del Comercio 
Electrónico. El registro de interacción contiene la información 
necesitada para clasificar las interacciones de Comercio 
Electrónico y contenedores de mensaje. 

La categoría para clasificar una interacción de acuerdo a las 
definiciones en el Registro de Interacción. 

Interna/ development Edificación de sitio web dentro de la organización. 
- Desarrollo interno: 

Internet: 

Interoperability -
Interoperabilidad: 

Una colección de aproximadamente 60,000 redes independientes e 
interconectadas que usan los protocolos TCPIIP y que evolucionó 
del ARPANET a fines de los 60's y principios de los 70's. 

La habilidad de separar sistemas para ser vinculados juntos y 
entonces operar como si fueran una sola identidad. 

lnventory forecasting Predecir el inventario futuro necesita basarse en las actuaciones 
- Predicción de pasadas; una predicción de futuras ventas usualmente basadas en 
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inventario: 

IP address (Internet 
Protocol address) -
(Dirección de 
protocolo de 
Internet): 

IRC (Internet Relay 
Chat): 

ISDN (Integrated 
Services Digital 
Network)- (Red 
digital de servicios 
integrados): 

actuaciones históricas. 

Cada sistema conectado al Internet tiene una dirección única, que 
consiste en un número en el formado AB.C.D. donde cada una de 
las cuatro secciones es un número decimal del O al 255 _ La mayoría 
de las personas usan Nombres de Dominio en lugar de las 
resoluciones entre Nombres de Dominio y Direcciones de 
protocolo de Internet es manejada por la red y Servidores de 
Nombre de Dominio. 

Conferencias en tiempo real en el Internet Hay cientos, 
posiblemente miles de canales IRC, también llamados cuartos de 
chat 

Es una red digital que se mueve arriba de 128,000 bits por segundo 
obre una línea telefónica regular a casi el mismo costo como una 
llamada telefónica normaL 

ISP (Internet Setvice La compañía que le proporciona la conexión a Internet a través de 
Provider - Proveedor una Conexión de Marcado o una Conexión Directa. 
de acceso a Internet): 

Issuer- Emisor: 

Java: 

Keyword- Palabra 
clave: 

Link
Vínculo/direcciona
miento: 

Una institución financiera u otra organización que suministra 
tarjetas de pago, como tarjetas de crédito o débito. Un emisor 
determina el límite del crédito de la tatjeta o de la cuenta. El emisor 
subsecuentemente le carga al tarjetahabiente por el pago de la 
extensión del crédito. 

Java es un moderno lenguaje de programación visto por primera 
vez en 1995 y creado por Sun Microsystems para desarrollo de 
applets que son capaces de ejecutarse en cualquier computadora 
independientemente del sistema operativo. Es usado para darle vida 
a páginas web. Fue designado para habilitar software de 
plataformas de cruzamiento. 

Palabras que pueden ser resguardados a través de motores de 
búsqueda o un sitio individual que los usuarios web. 
frecuentemente emplean para información en productos, etc. 

Un link va a transportar desde un sitio de Internet a otro con solo 
un clic de mouse_ Los links pueden ser textos o gráficos y son 
reconocidos una vez que se sabe que buscar. Los links de texto 
usualmente serán subrayados y por lo general con un color 
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diferente que el resto del texto en la pantalla. Un link de gráfico 
usualmente tiene un enmarcado a su alrededor. 

Listserv - Listas de Las listas de correo más amplias. Las listas de distribución 
distribución: comenzaron en BITNET y son ahora comunes en el Internet. 

Load- Carga: Forma abreviada para download y upload. Si alguien pregunta 
cuanto tomó la página en cargar? El/Ella se refieren al tiempo en 
que le toma a la página en aparecer en la pantalla. Si una página 
web está cargando despacio significa que está tomándose largo 
tiempo para aparecer completamente en la pantalla. 
Frecuentemente se puede deslizar a través de una página y ver las 
partes que han cargado mientras que el resto de la página continua 
cargando. También, usualmente se puede hacer clic en un link de la 
página que se está cargando e irse a otra página sin esperar a que la 
página actual cargue completamente. 

Location - Locación: Una dirección de Internet que permite a los usuarios navegar 
directamente a un sitio al escribirse la respectiva dirección URL (o 
web). 

Market Maker- El negocio que es responsable para la creación de un mercado. 
Constructor de 
Mercado: 

Market Model- Un modelo de negocio estrategia de mercadotecnia de los actores 
Modelo de Mercado: de negocio involucrados. 

Market Operator -
Operador del 
Mercado: 

Market Registry -
Registro del 
Mercado: 

Market Type - Tipo 
de Mercado: 

Merchandising: 

El responsable del negocio de proveer la operación día a día y la 
administración de un mercado. 

Una base de datos jerárquica que provee una serie de tipos de 
definiciones para los estratos del mercado del Comercio 
Electrónico. El registro del mercado contiene la información 
necesitada para clasificar los mercados de Comercio Electrónico. 

La categoría de clasificación de un mercado de acuerdo a las 
definiciones en el registro del mercado. 

Despliegue de productos a través de medios creativos que dan un 
punto de vista de experiencia de compra basado en la marca. El 
arte de construir una oferta o mercadear para clientes potenciales. 

Meta-Catalog - Meta- Un catálogo de bienes o servicios agregados desde otros catálogos 
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Catálogo: 

Meta-data - Meta
datos: 

Methodology -
Metodología: 

Methods - Métodos: 

Micro pagos: 

Microsite: 

MIDI: (Musical 
Instrument Digital 
Interfase) 

Modem: 

MPGE: (Motion 
Picture Experts 
Group) 

Multimedia: 

Network: 

Newsgroups: 

No Repudiación: 

en el Internet. 

Datos usados para describir otros datos .. 

Una colección de métodos usados para resolver un problema. Una 
metodología usualmente permite ir incrementando la solución de 
un largo y/o complejo problema de manera sistemática. 

Acercamientos o técnicas para resolver un problema. 

Son pequeñas transacciones entre 25 centavos y 1 O USD, 
normalmente usadas para acceder a juegos, información, 
fotogra:fias, músicas en la red. 

Un pequeño web con contenido muy enfocado y directamente 
relacionado con esfuerzos de mercadeo. 

Tipo de formato de un archivo de audio de alta calidad. 

Abreviación para Modulador-demodulador devices. Los Modems 
permiten a las computadoras transmitir información a otra por 
medio de una línea telefónica ordinaria. 

Tipo de formato de un archivo de video que ofrece una excelente 
calidad en un archivo de tamaño relativamente pequeño. 

Una combinación de diferentes tipos de medios en un solo 
documento, incluyendo: texto, gráficos, ammac10nes, audio y 
video. 

En su forma más simple un network es una computadora conectada 
por un cable. Los datos son intercambiados entre las computadoras 
por medio de estos cables. 

También llamados usuarios de la red, son grupos de discusión entre 
la gente en el Internet que comparte un mutuo interés. 

Previene los clientes y a los comerciantes de negar que ellos han 
recibido o enviado un mensaje en particular. 
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OBI ( Open Buying 
on the Internet) -
(Compra abierta en 
el Internet): 

OFX (Open 
Financia[ Exchange) 
-(Intercambio 
Financiero Abierto): 

Online - En línea: 

Online Storefront
Tienda en línea: 

Order management 
system - Sistema de 
administración de 
ordenes: 

Page - página: 

Los estándares OBI consisten de una sene 
requenm1entos de negocio una arquitectura 
especificaciones técnicas y guías. 

común de 
de soporte, 

Es una especificación unificada para el intercambio electrónico de 
datos financieros entre instituciones financieras, negocios u 
consumidores vía Internet. Creado por CheckFree, Intuit y 
Microsoft a principios de 1997, OFX apoya a un amplio rango de 
actividades financieras incluyendo al consumidor y a pequeños 
negocios; pago de cuentas de los consumidores y pequeños 
negocios; cuentas de inversión que incluyen mercancías, bonos y 
fondos mutuos. 

Estar en acceso al Internet. 

Un sitio web de comercio disponible en una red pública, como el 
Internet, que ofrece bienes y servicios para venta. Una tienda en 
línea es el equivalente de una tienda o lugar de negocio que un 
cliente visitaría para comprar bienes y servicios. 

Sistema que toma órdenes y las procesa a través del envío de 
bienes. 

Un documento HTML, o sitio web. 

Page impression - Ocurre cada vez que alguien en el Internet despliega una página 
Impresión de página: web en particular. 

Page views
lmpresiones: 

PAN (Primary 
Account Number -
Número de Cuenta 
Primario): 

POP: (Post Office 
Protocol) - (Protocolo 
de Oficina Postal) 

POS (Point of Sale -
Punto de Venta): 

Número de pantallas observadas. 

El número codificado que identifica al tarjetahabiente y el número 
de cuenta en el que van·a ser cargadas las transacciones. 

Un método de almacenamiento y recuperación de e-mail. 

El punto en el que un producto es pagado y enviado. En el Internet, 
el software de punto-de-venta permite a los comerciantes aceptar 
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Post-order 
confirmation
Confirmación Post -
orden: 

PPP: (Point-to-Point 
Protocol) - (Protocolo 
punto a punto) 

Privacidad: 

Processor
Procesador: 

Project - Proyecto: 

Property
Propiedad: 

Protocol - Protocolo: 

Provider
Proveedor: 

RA number: 

Real time credit card 
processing -
Procesamiento de 
tarjetas de crédito en 
tiempo real: 

Real Time Inventory -
Inventario en 
Tiempo Real: 

transacciones en sus tiendas en línea y conduce un seguimiento de 
la transacción con su institución financiera. 

Confirmación de la orden enviada vía e-mail después de que la 
orden haya sido enviada. 

Un protocolo para convertir la Conexión de Marcado (Dial-up) a 
una conexión de punto a punto a través de Internet. Frecuentemente 
utilizado para accesar el WWW mediante una línea telefónica. 

Previene de que terceras personas puedan leer los mensajes 
interceptados. 

Es básicamente el cerebro de una computadora. 

Un esfuerzo planeado y establecido conducido por gente u 
organizaciones para efectuar una meta u objetivo determinado y 
producir r~sultados tangibles con los recursos disponibles (Ej . 
gente, tiempo, dinero, materiales, etc.) 

Un atributo o característica identificable que describe un sistema o 
parte de ese sistema. 

Un convenio sobre un conjunto de reglas para el intercambio de 
información entre computadoras. 

Un proveedor del servicio de acceso a Internet, o ISP. 

Número de autorización de retorno requerido por los comerciantes 
para regresar productos. 

Procesamiento en línea de la autorización de entrega de la tarjeta 
de crédito. 

Habilidad de checar el inventario cuando los consumidores suman 
una selección a una orden. 
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Registries -
Registros: 

Robot: 

Scroll - Deslizar el 
m o use: 

Search Engine -
Motor Buscador: 

Search engine -
Motor de búsqueda: 

Server - Servidor: 

Service - Servicio: 

Service Consumer -
Consumidor del 
Servicio: 

Service 
Choreography -
Coreografía del 
servicio: 

Service Description -
Descripción del 
Servicio: 

Service Provider -
Proveedor de 
Servicio: 

Service Registry -
Registro del 

Los registros permiten a los vendedores a registrar de forma segura 
sus productos o servicios, autentificarse a sí mismos y a sus 
políticas de servicio y tener sus productos exactos comparados con 
los de los otros vendedores. 

Un programa que automáticamente busca archivos en el WWW. 

Permite a los usuarios ver áreas en la página web que se extienden 
mas allá de la pantalla de la computadora. 

Entre los más populares están Infoseek, Inktomi y Web Crawler. 

Una herramienta de Jnternet de directorio en línea que busca 
información por temas, sitios y servicios. 

Software (y hardware) que puede procesar y/o recibir información 
desde un cliente: (Ej. Servidor HTTP, servidoc FTP, servidor de 
correo, servidor de impresión, servidor de nombre, etc.) 

Los servicios son interfases de un proceso de negocio. Cada 
servicio ofrecido por un negocio que obedece al estrato de servicio 
del Comercio Electrónico que provee la habilidad para un socio de 
interactuar con ese negocio de alguna manera. 

Un consumidor de un negocio de servicios. 

La lógica que controla la orden de ejecución y sub-servicios en el 
servicio. 

La descripción de un servicio escrita en texto para que la gente lea. 
Esto es diferenciado de un software de código que ayuda a enviar 
automáticamente ese servicio. 

Un negocio que provee servicios. 

Una base de datos jerárquica que proporciona una serie de tipos de 
información para el estrato de servicio del Comercio Electrónico. 
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Servicio: 

Service Type - Tipo 
de Servicio: 

SET(Secure 
Electronic 
Transaction
Transacción 
Electrónica Segura): 

SET Mark- Marca 
SET: 

Settlement -
Colocación: 

Site - Sitio: 

Site development -
Desarrollo del sitio: 

El Registro del Servicio contiene la información necesana para 
clasificar los servicios del Comercio Electrónico. 

La categoría para la clasificación de un servicio de acuerdo a las 
definiciones en el Registro del Servicio. 

Un protocolo desarrollado por MasterCard y Visa en conjunción 
con otros líderes en desarrollo de tecnología, que es designado para 
incrementar la seguridad de las transacciones de todas las partes 
hechas en el Internet, autentificando las compras con tarjeta de 
crédito en la Red usando firmas digitales. 

Logo que asegura que el software usado ha sido certificado por las 
transacciones de facilitación SET. 

El paso en el proceso cuando el adquisidor acredita a la cuenta del 
comerciante con el monto de dinero de la compra de tarjeta de 
crédito, y la asociación bancaria (como Visa y MasterCard) 
acredita al usuario adquirir y deber para la transacción. 

Un lugar en el Internet. Cada página web tiene una localización 
donde reside que es llamado su sitio. Cada sitio tiene una dirección 
que usualmente comienza con "http://" (ver definición de 
locación). 

Creación del sitio desde un punto de vista visual y funcional. 

SMTP: (Simple Mail Un protocolo que estipula como los mensaJes de e-mail son 
Transfer Protocol) intercambiados a través de Internet. 

Spam: 

SSL (Secure Sockets 
Layer): 

Sub-service- Sub
servicios: 
Surfing - Surfear: 

Systems- Sistemas: 

Envío múltiple, algunas veces miles, de mensajes no solicitados a 
grupos de noticias o listas de correo para promover un producto 
comercial o un sitio web. 

Un protocolo desarrollado por Netscape, que es usado para proveer 
seguridad en la transmisión de datos entre un comerciante y un 
tarjetahabiente en el Internet. 

Servicios subordinados por un servicio en proveer alguna función. 

El proceso de pasear y mirar por el Internet. 

Colecciones organizadas de componentes interactuando y 
conectados que cooperan para cumplir un propósito. 
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Taxonomy
Taxonomía: 

TCP/IP: 
( Transmission 
Control 
Protocolllnternet 
Protocol)-

Telnet: 

Toolbar - Barra de 
Herramientas: 

Transaction -
Transacción: 

Type- Tipo 

Unix: 

Upload- Cargar: 

URI (Universal 
Resource ldentifier) -
(Identificador de 
Recursos 
Universales) 

Términos relacionados acomodados como una jerarquía o 
diagramas de acuerdo con algunos criterios de clasificación. 

Este protocolo es la base de Internet, un convenio sobre un 
conjunto de reglas para el intercambio de información entre 
computadoras. Otros protocolos de Internet, tal como FTP, Gopher 
y HTTP se basan en éste. 

Protocolo para acceso a computadoras remotas desde cmdquier 
parte en Internet. 

La batra de herramientas está situada arriba o debajo de una 
ventana en particular. La barra de herramientas permite al usuario 
realizar ciertas tareas como abrir archivos o enviar un documento a 
impresión. 

Cualquier acción entre un tarjetahabiente y un comerciante que 
resulta en la actividad en la cuenta, como una autorización o 
colocación. Los comerciantes y las instituciones financieras 
también conducen un seguimiento en las transacciónes como la 
captura y crédito, que afecta la cuenta del tarjetahabiente. 

Una designación usada para identificar una identidad -satisfaciendo 
una serie de criterios o propiedades (Ej . Una categoría que describe 
un componente de Comercio Electrónico como un mercado partes 
de carros). 

Un poderoso sistema operativo utilizado en las máquinas de los 
nodos (backbone) de Internet. Servidores del WWW 
frecuentemente operan con Unix. 

Es el proceso de transferir inf-ormación de una computadora a otra 
computadora a través del Internet. Cada vez que se envía un 
correo-e "- alguien se está cargando la información. Lo opuesto es 
Descargar (Download). 

Serie corta de datos que identifican recursos en el web (Ej . 
Recursos como documentos, imágenes, archivos descargables, 
buzones electrónicos, etc.). Una URI puede ser también clasificada 
como un localizador (Ej. URL), un nombre (Ej. URN), o ambos. 
URI es el término genérico para todos los tipos de nombres y 
direcciones que se refieren a recursos en la Wold Wide Web, por 
ejemplo, una URL es un tipo de URI. 
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URL (Universal 
Resource Locator) -
(Localizador de 
Recursos Universal) 

URN (Universal 
Resource Name) -
(Nombre de Recurso 
Universal) 

Usenet: 

User ID: 

Virus: 

Web page - Página 
Web: 

WebServer
Servidor Web: 

WWW(World Wide 
Web): 

Zip: 

Es cómo son diferenciados los documentos en la WWW (Ej : 
http://verisign.corn. Un tipo de URI que identifica el significado 
específico de acceso (por locación o dirección de red) un 
documento u otro recurso en la web. 

Un nombre único asignado a un recurso u objeto de la web; URN 
se refiere a una sub-serie de URI's que son requeridos para 
quedarse únicos y persistentes globalmente aun cuando los 
recursos dejen de existir o ya no sean disponibles. Una URN 
difiere de una URL en que su propósito primario es 
persistenternente etiquetado de un recurso con un identificador. 

Son grupos de discusión entre gente en el Internet que comparte un 
interés mutuo. 

Este es el único identificador del usuano que se utiliza para 
identificarse en una computadora. 

Una computadora pueda agarrar un virus corno un cuerpo puede 
ser invadido por un virus que lo haga sentir enfermo. Un virus 
puede borrar información en la computadora y crear un daño 
mayor. Los virus usualmente son originados por gente maliciosa. 
Se puede descargar un virus sin querer de un sitio web u obtenerlo 
de un disco que alguien haya prestado. Hay virus que checan 
programas, pero hay virus nuevos surgiendo cada día. La mejor 
defensa en contra de un virus es ser muy cuidadoso de no descargar 
programas o datos de un sitio que no es muy familiar. 

Cada vez que se está en el Internet se está viendo una página web. 

Software que permite a un negocio administrar y publicar su sitio 
web. 

World Wide Web , o simplemente el web. Una sub-sección de 
Internet que utiliza una combinación de texto, gráficos, audio y 
video (multimedia) para proporcionar información sobre casi todos 
los ternas imaginables. 

Un formato de archivo comprimido (.zip). Muchos archivos 
disponibles en Internet están comprimidos con objeto de reducir el 
espacio que ocupan y el tiempo de transferencia. Para des
comprimir un archivo se requiere un programa tal corno PKZip 
(DOS) o WinZip (Windows). 
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INTRODUCCIÓN 
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El Internet entró en América Latina a principios de los noventa cuando 

varios países comenzaron a privatizar sus industrias de telecomunicaciones. 

Diez años después, las compañías de telecomunicaciones internacionales, 

ISP's y varios proveedores están en una lucha para lograr compartir los 

usuarios de Internet actuales y futuros en la región. 

Las tecnologías subyacentes de Internet están impulsando fuertemente 

la creación de mercados electrónicos y acelerando la transformación de las 

empresas hacia varias formas de negocio digital. 

El Comercio Electrónico es el resultado de dos grandes procesos. Por un 

lado, representa la cima de un intensivo proceso de desarrollo tecnológico en 

las telecomunicaciones de aplicación masivo- popular. Pero también, por otro 

lado, constituye un proceso ante los profundos problemas estructurales de las 

micro y macroeconomías a nivel global. 

Los avances en tecnologías de información y comunicación (TIC) están 

transformando rápidamente las prácticas y el ambiente de los negocios a 

través de la redefinición masiva de productos, servicios, mercados y canales 

de distribución. Cada industria resulta afectada por estas tecnologías, que 

tienden a acelerar el reagrupamiento de la actividad productiva en dos clases: 

las industrias basadas en la manipulación de moléculas de materia, y aquellas 

basadas en la manipulación de dígitos binarios de información. Estas últimas 

son susceptibles de digitalización completa, y las primeras son altamente 

sensibles al rango enorme de herramientas nuevas y de capacidades ofrecidas 

por las TIC. 

La convergencia tecnológica ha supuesto más de un cambio en la 

manera de gestionar los negocios, ha convertido en obsoletos los supuestos 

económicos fundamentales sobre los que se sustentaban la mayoría de las 
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empresas y ha transformado la economía industrial en lo que se denomina 

"economía digital" . La transición hacia una economía digital, en la que las 

tecnologías multimedia interactivas en red son características de la vida 

económica y social, presenta grandes oportunidades así como muchos 

peligros. Estos deben ser tratados por medio de acciones de la gerencia en el 

ámbito de la empresa, y también por las acciones políticas en el ámbito 

público. 

El no adoptar y adaptar correctamente las tecnologías que dan acceso al 

Comercio Electrónico podría dar lugar a la exclusión de la economía 

internacional. Las empresas más pequeñas y más pobres, sin acceso a los 

recursos tecnológicos, humanos y financieros necesarios, enfrentan 

evidentemente el riesgo de no poder acceder al Comercio Electrónico. Sin 

embargo, ni el tamaño ni la capacidad de la empresa gar¡mtiza el cambio 

exitoso hacia los modelos de negocio susceptibles de explotar el Comercio 

Electrónico. 

La recesión en la última década del Siglo XX afectó a las empresas 

a nivel mundial y las obligó a investigar nuevas formas de acercamiento al 

cliente. Había la necesidad de desarrollar mecanismos de aproximación que 

fueran mucho más efectivas en costo que la tradicional publicidad masiva. 

Esta publicidad ha reducido crecientemente su nivel de audiencia, debido a un 

extraordinariamente alto ruido publicitario. En respuesta a las dudas que 

planteaban el uso de medios masivos, algunos mercadólogos proponían el uso 

de alternativas que han probaron ser eficientes al aplicarse, como lo es el uso 

del correo de respuesta directa. 

Con el Comercio Electrónico, el mtmdo encuentra una nueva 

revolución. Provee una nueva forma fundamental de conducir transacciones 
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comerciales, relacionando orgamzac10nes e individuos y basándose en el 

procesamiento y transmisión de datos digitalizados; por eso tiene 

implicaciones económicas y sociales de gran alcance. El Comercio 

Electrónico incluye las transacciones entre las empresas, entre la empresa y el 

sector público, entre la empresa y el consumidor, y la integración interna de la 

propia empresa. Esta investigación se enfoca al desarrollo del Comercio 

Electrónico en América Latina desde la perspectiva Empresa - Consumidor 

(B2C). 

Sin duda, la carrera de Sistemas Comerciales se relaciona en mucho con 

el tema ya que las actuales fonnas de hacer negocios serán modificadas 

profundamente: cualquiera con una computadora y acceso a Internet puede 

convertirse en un vendedor de productos o servicios y contactar consumidores 

en todo el mundo; cualquier consumidor puede adquirir productos y servicios 

ofrecidos en cualquier lugar del mundo. Muchos de los intermediarios serán 

reemplazados; nuevos productos y mercados se están desarrollando. Asi

mismo, ·el Comercio Electrónico brinda oportunidades que, sabiéndolas 

identificar, permiten alcanzar y sobrepasar a los socios comerciales en las 

áreas en que se tengan ventajas competitivas. 

Esta monografia pretende reunir información que actualmente se 

encuentra dispersa y principalmente en fuentes electrónicas, siendo los 

principales beneficiados los estudiosos en el tema del Comercio Electrónico 

en América Latina así como las pequeñas y medianas empresas y los 

consumidores que ya están inmersos o estén en el proceso de incursionar en 

las transacciones comerciales digitalizadas. 

Esta investigación se encuentra concentrada en cmco capítulos y se 

manejan proyecciones que van en su mayoría desde el año 2000 hasta el 2005. 
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En el primer capítulo se aborda el tema de lo que es el Internet en 

general como plataforma tecnológica del comercio Electrónico; cómo es 

coordinada esta tecnología, las principales herramientas y servicios que ofrece 

Y el perfil de los usuarios dentro del ámbito latinoamericano. 

El segundo capítulo se enfoca en las definiciones y fundamentos del 

Comercio Electrónico así como en la seguridad y el estado actual en el que se 

encuentra. 

En el capítulo tres, se realiza una conceptualización y una clara 

diferenciación de lo que es el comercio fisico y de lo que es el comercio 

virtual como alternativa. 

El capítulo cuarto se enfoca principalmente a la mercadotecnia on-line, 

abordando temas como el marketing mix, la marca, la publicidad, el 

posicionamiento, la competencia y la supervivencia de un negocio virtual. 

Finalmente, el capítulo quinto se concentra en su totalidad a la región de 

América Latina y sus actividades respecto al Comercio Electrónico; así 

mismo, se presenta la situación en particular de algunos países y los 

principales factores clave y barreras para su desarrollo en el contexto virtual. 

La principal motivación y satisfacción al realizar este trabajo es conocer 

una panorámica de la situación que actualmente se está viviendo en América 

Latina con el Comercio Electrónico; qué tanto puede éste influenciar a 

vendedores y consumidores latinoamericanos, dadas sus costumbres, nivel 

socioeconómico, hábitos de compra, cultura, necesidades, etc. Así mismo, 

conocer qué tan dispuestos estamos de asumir las nuevas tendencias 

comerciales en la región. 

33 



Capítulo 1: EL INTERNET 
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Internet ha supuesto una revolución sin precedentes en el mundo de la 

informática y de las comunicaciones. Los inventos del telégrafo, teléfono, 

radio y computadora sentaron las bases para esta integración de capacidades 

nunca antes vivida. Internet es a la vez una oportunidad de difusión mundial, 

un mecanismo de propagación de la información y un medio de colaboración e 

interacción entre los individuos y sus computadoras independientemente de su 

localización geográfica. 

Internet representa uno de los ejemplos más exitosos de los beneficios 

de la inversión sostenida y del compromiso de investigación y desarrollo en 

infraestructuras informáticas. A raíz de las investigaciones en conmutación de 

paquetes, el sobierno, la industria y el mundo académico han sido copartícipes 

de la evolución y desarrollo de esta nueva y excitante tecnología. Términos 

como leiner@mcc.com y http: www.acm.org se escuchan fácilmente en el 

lenguaje común de las personas. 

Existe una evolución tecnológica que comtenza con la primitiva 

investigación en conmutación de paquetes, ARPANET y tecnologías 

relacionadas en virtud de la cual la investigación actual continúa tratando de 

expandir los horizontes de la infraestructura en dimensiones tales como escala, 

rendimiento y funcionalidades de alto nivel. Hay aspectos de operación y 

gestión de una infraestructura operacional global y compleja. Existen aspectos 

sociales, que tuvieron como consecuencia el nacimiento de una amplia 

comunidad de internautas trabajando jtmtos para crear y hacer evolucionar la 

tecnología. Y finalmente, el aspecto de comercialización que desemboca en 

una transición enormemente efectiva desde los resultados de la investigación 

hacia una infraestructura informática ampliamente desarrollada y disponible. 
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Internet hoy en día es una infraestructura informática ampliamente 

extendida. Su primer prototipo es a menudo denominado National Global or 

Galactic Information Jnfrastructure (Infraestructura de Información Nacional 

Global o Galáctica). Su historia es compleja y comprende muchos aspectos: 

tecnológico, organizacional y comunitario. Su influencia alcanza no solamente 

al campo técnico de las comunicaciones computacionales sino también a toda 

la sociedad en la medida en que se mueve hacia el incremento del uso de las 

herramientas on-line para llevar a cabo el Comercio Electrónico, la 

adquisición de información y la acción en comunidad. 

Internet es una colección de miles de redes de computadoras. Una gran 

"superautopista de la información", y desde un punto de vista más amplio, 

constituye un fenómeno sociocultural y comunicacional de gran importancia. 

Es una nueva manera de entender las comunicaciones que está transformando 

el mundo puesto que ya en el año 2000, no es sorprendente escuchar cifras de 

millones de individuos que acceden a la mayor fuente de información que 

jamás haya existido y que al mismo tiempo, realizan un inmenso y continuo 

intercambio de conocimiento entre ellos. 

Las personas le dan un uso al Internet muy amplio que va desde ser una 

herramienta de trabajo, hasta un periódico global, un buzón de correos, tienda 

de software, biblioteca, plaza pública, recurso educativo, plataforma 

publicitaria, etc. 

De entre todas las virtudes que caracterizan al Internet, pueden 

nombrarse como principales las siguientes: 

!.Grande: La mayor red de computadoras del mundo. 
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2.Cambiante: Se adapta continuamente a las nuevas necesidades y 

circunstancias de los individuos. 

3. Diversa: Da cabida a todo tipo de equipos, fabricantes, redes, tecnologías, 

medios físicos de transmisión, usuarios, etc. 

4. Descentralizada: No existe un controlador oficial, está controlada por los 

miles de administradores de pequeñas redes que hay en todo el mundo. 1 

En Internet no hay ninguna autoridad reconocida e incluso las 

organizaciones más influyentes fomentan el uso masivo y democrático (casi 

anárquico) de esta red, por ejemplo la EFF 1 (Electronic Frontier Foundation, 

conocida como la Amnesty Intemational de Internet). 

Internet conecta una infmidad de computadoras por todo el mundo, unos 

con capacidades de servir informaciones diversas con otros que consultan 

estas informaciones. Técnicamente se llaman servidores y clientes 

respectivamente. 

1 
Fuente: Internet, la red de redes. Gabriel Arrabal. ¿Qué es Intemef! Fecha de consulta: 16/Feb/2000. 

www.geocities.com/CollegePark/Quad/1255/gues.htm 
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1.1 ORIGENES DEL INTERNET 

Los inicios de las redes de computadoras y la idea de Internet surgió en 

los años 60's a partir del proyecto ARPANET del Departamento de Defensa de 

los Estados Unidos. Este proyecto tenia la finalidad de poder comunicar con 

todos los centros militares que sobrevivieran a un posible ataque nuclear. Pero 

esta idea fue cambiando con la incorporación de muchas universidades que le 

dieron una utilidad de investigación y divulgación. 

En estas fechas aparecen las primeras redes de datos y los conceptos de 

conmutación de paquetes en las que se basan las redes de computadoras. La 

información se divide en paquetes con su dirección de destino adjunta. La red 

se encarga de transportar los paquetes de información hasta su destino final 

donde se recomponen los paquetes para reconstruir la información original. 

Durante los años 60 y 70, las empresas empezaron a demandar redes de 

área local (LAN, Local Area Network) con el fin de conectar los distintos 

departamentos de la organización. Las LAN conectan computadoras en 

distancias cortas, utilizando cables y hardware instalado en cada equipo. 

A mediados de los 70, Internet ya se comenzó a considerar como la red 

de redes, aunque no fue hasta la década de los 80 que las redes se extendieron 

a mayor escala y nacieron las redes de área extensa (W AN, Wide Area 

Network), con el fin de conectar muchos equipos en distancias mayores, 

utilizando líneas de transmisión similares a las que usan los sistemas 

telefónicos hasta extenderse por todo el mundo. 

Cuando se intentó unir a distintas LAN y W AN para compartir 

información, se descubrió un problema grave: no existía un lenguaje común y, 

por tanto, la mayoría de estas redes eran incompatibles entre sí. 
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Internet se diseñó entonces para interconectar los diferentes tipos de 

redes y permitir el libre movimiento de la infomiación entre ellas. Para ello 

había que crear puentes entre las redes y un lenguaje común. Para establecer 

los puentes se crearon los enrutadores y como lenguaje común de adoptó el 

protocolo TCPIIP. Ahí nació Internet. 

A mediados del año 2000 se encuentra que tiene más de treinta millones 

de usuarios conectados. Es 1a red más grande del mundo y casi todas las redes 

han convergido en Internet. 

La primera descripción documentada acerca de las interacciones 

sociales que podrían ser propiciadas a través del networking (trabajo en red) 

está contenida en una serie de memorándums escritos por J.C.R. Licklider, del 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), en Agosto de 1962, en los 

cuales Licklider discute sobre su concepto de Galactic Network (Red 

Galáctica). Él concibió una red interconectada globalmente a través de la que 

cada uno pudiera acceder desde cualquier lugar a datos y programas. En 

esencia, el concepto era muy parecido a la Internet actual. Licklider fue el 

principal responsable del programa de investigación en computadoras de la 

DARPA desde Octubre de 1962. Mientras trabajó en DARPA cortvenció a sus 

sucesores Iván Sutherland, Bob Taylor, y el investigador del MIT Lawrence 

G. Roberts de la importancia del concepto de trabajo en red. 

En Julio de 1961 Leonard Kleinrock publicó desde el MIT el primer 

documento sobre la teoría de conmutación de paquetes. Kleinrock convenció a 

Roberts de la factibilidad teórica de las comunicaciones vía paquetes en lugar 

de circuitos, lo cual resultó ser un gran avance en el camino hacia el trabajo 

informático en red. El otro paso fundamental fue hacer dialogar a las 

computadoras entre sí. Para explorar este terreno, en 1965, Roberts conectó 
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una computadora TX2 en Massachusetts con un Q-32 en California a través de 

una línea telefónica conmutada de baja velocidad, creando así la primera 

(aunque reducida) red de computadoras de área amplia. Como resultado del 

experimento constataron que las computadoras de tiempo compartido podían 

trabajar juntos correctamente, ejecutando programas y recuperando datos a 

discreción en la máquina remota, pero que el sistema telefónico de 

conmutación de circuitos era totalmente inadecuado para esta labor. La 

convicción de Kleinrock acerca de la necesidad de la conmutación de paquetes 

quedó pues confirmada. 

A finales de 1966 Roberts se trasladó a la DARPA a desarrollar el 

concepto de red de computadoras y rápidamente confeccionó su plan para 

ARPANET, publicándolo en 1967. En la conferencia en la que presentó el 

documento se exponía también un trabajo sobre el concepto de red de 

paquetes a cargo de Donald Davies y Roger Scantlebury del NPL. Scantlebury 

le habló a Roberts sobre su trabajo en el NPL así como sobre el de Paul Baran 

y otros en RAND. El grupo RAND había escrito un documento sobre redes de 

conmutación de paquetes para comunicación vocal segura en el ámbito 

militar, en 1964. Ocurrió que los trabajos del MIT (1961-67), RAND (1962-

65) y NPL (1964-67) habían discurrido en paralelo sin que los investigadores 

hubieran conocido el trabajo de los demás. La palabra packet (paquete) fue 

adoptada a partir del trabajo del NPL y la velocidad de la línea propuesta para 

ser usada en el diseño de ARPANET fue aumentada desde 2,4 Kbps hasta 50 

Kbps. 

En Agosto de 1968, después de que Roberts y la comunidad de la 

DARP A hubieran refinado la estn1ctura global y las especificaciones de 

ARPANET, DARPA lanzó un RFQ para el desarrollo de uno de sus 

40 



componentes clave: los conmutadores de paquetes llamados interfase message 

processors (IMPs, procesadores de mensajes de interfaz). El RFQ fue ganado 

en Diciembre de 1968 por un grupo encabezado por Frank Heart, de Bolt 

Beranek y Newman (BBN). Así como el equipo de BBN trabajó en IMPs con 

Bob Kalm tomando un papel principal en el diseño de la arquitectura de la 

ARPANET global, la topología de red y el aspecto económico fueron 

diseñados y optimizados por Roberts trabajando con Howard Frank y su 

equipo en la Network Analysis Corporation, y el sistema de medida de la red 

fue preparado por el equipo de Kleinrock de la Universidad de California, en 

Los Angeles. 

A causa del temprano desarrollo de la teoría de conmutación de 

paquetes de Kleinrock y su énfasis en el análisis, diseño y medición, su 

Network Measurement Center (Centro de Medidas de Red) en la UCLA fue 

seleccionado para ser el primer nodo de ARPANET. Todo ello ocurrió en 

Septiembre de 1969, cuando BBN instaló el primer IMP en la UCLA y quedó 

conectado el primer ordenador host. El proyecto de Doug Engelbart 

denominado Augmentation of Human Intelect (Aumento del Intelecto 

Humano) que incluía NLS, un primitivo sistema hipertexto en el Instituto de 

Investigación de Standford (SRI) proporcionó un segundo nodo. El SRI 

patrocinó el Network Information Center, liderado por Elizabeth (Jake) 

Feinler, que desarrolló funciones tales como mantener tablas de nombres de 

host para la traducción de direcciones así como un directorio de RFCs 

(Request For Comments). 

Un mes más tarde, cuando el SRI fue conectado a ARPANET, el primer 

mensaje de host a host fue enviado desde el laboratorio de Leinrock al SRI. Se 

añadieron dos nodos en la Universidad de California, Santa Bárbara, y en la 
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Universidad de Utah. Estos dos últimos nodos incorporaron proyectos de 

visualización de aplicaciones, con Glen Culler y Burton Fried en la UCSB 

investigando métodos para mostrar funciones matemáticas mediante el uso de 

"storage displays" (N. del T.: mecanismos que incorporan buffers de 

monitorización distribuidos en red para facilitar el refresco de la visualización) 

para tratar con el problema de refrescar sobre la red, y Robert Taylor y Ivan 

Sutherland en Utah investigando métodos de representación en 3-D a través de 

la red. Así, a fmales de 1969, cuatro ordenadores host fueron conectados 

conjuntamente a la ARPANET inicial y se hizo realidad una embrionaria 

Internet. Incluso en esta primitiva etapa, hay que mencionar que la 

investigación incorporó tanto el trabajo mediante la red ya existente como la 

mejora de la utilización de dicha red. 

Fue en 1972 cuando se introdujo la primera aplicación "estrella": el 

correo electrónico. Ray Tomlinson, de BBN, escribió el software básico de 

envío - recepción de mensajes de correo electrónico, impulsado por la 

necesidad que tenían los desarrolladores de ARPANET de un mecanismo 

sencillo de coordinación. Roberts expandió su valor añadido escribiendo el 

primer programa de utilidad de correo electrónico para relacionar, leer 

selectivamente, almacenar, reenviar y responder a mensajes. Desde entonces, 

la aplicación de correo electrónico se convirtió en la mayor de la red durante 

más de una década. Fue precursora del tipo de actividad que observamos hoy 

día en la World Wide Web, es decir, del enorme crecimiento de todas las 

formas de tráfico persona a persona. 
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1.2 COMO ES COORDINADA LA TECNOLOGIA INTERNET 

Una característica· importante de Internet es su descentralización: nadie 

gobierna ni controla a Internet; cada red conectada conserva su independencia. 

Sin embargo, para que funcione es necesaria la existencia de una serie de 

. procedimientos y mecanismos de coordinación. 

La conexión a Internet se realiza por medio del proveedor de servicio de 

acceso a Internet (ISP). Los proveedores llegan a acuerdos de interconexión 

entre ellos. Existen proveedores con infraestructura de red de distintos 

tamaños y ámbitos geográficos, y esto implica cierta jerarquía de redes. 

En el vértice están las redes troncales o "backbones": 

a. Redes de agencias federales de EEUU: NSFnet, NSinet, Esnet, MILnet, ... 

FIX (Federa/Internet Exchange). 

b. Redes de proveedores comerciales: ALTERnet, PSinet, ... CIX (Comercial 

Internet Exchange). 

c. Redes internacionales: Eunet, Ebone, ... GIX (Global Internet Exchange). 

Las grandes redes troncales conectan con las redes regionales o redes 

nacionales: AARnet (Australia), Janet (Reino Unido), SWICHT (Suiza), 

RediRIS-Artix (España), etc. Estas redes intermedias dan servicio a empresas 

proveedoras y éstas a usuarios finales. 

Para administrar los recursos comunes se creó el NIC (Network 

Information Center), que se encarga de la asignación de direcciones y del 

registro de nombres de dominio. 
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El marco institucional que orienta y coordina Internet es Internet 

Society (ISOC), organización voluntaria creada con el propósito de promover 

el intercambio de información mediante la tecnología Internet. 
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1.3. ALGUNAS HERRAMIENTAS O SERVICIOS DE INTERNET 

1.3.1 FTP File Transfer J>rotocol (Protocolo de transferencia de archivos) 

El protocolo utilizado por Internet es el TCP/IP, y es tmo de los muchos 
• 

protocolos de comunicación para redes Ethernet. TCP/IP conecta ordenadores 

heterogéneos (de diferentes arquitecturas y SO). Por tanto, existe un TCP/IP 

para muchas de las plataformas del mercado, por no decir todas (UNIX , IBM, 

MS-DOS, HP, Macintosh, Windows, Digital, etc. 

Utilizando las herramientas escritas para TCP/IP se simplifican las 

mmensas y complicadas posibilidades de este protocolo. Por ejemplo, dos 

ordenadores que "hablen" TCP/IP pueden transferirse ficheros fácilmente 

mediante una herramienta denominada ftp que simplifica esta acción. 

Internet ha asumido como suyas las herramientas de TCPIIP y otras más 

recientes se han desarrollado añadiendo nuevas funcionalidades, por ejemplo, 

WWW, que integra funcionalidades TCP/IP clásicas y le añade las nuevas 

posibilidades del acceso a la información multimedia. 

Este servicio permite conectar a través de Internet con un servidor y 

recoger archivos que estén en su disco duro o depositar archivos en él. 

Algunos servidores ftp exigen tener una cuenta antes de entrar en sus discos 

duros; otros tienen una cuenta especial llamada "anónima" por medio de la 

cual cualquier usuario puede entrar en los directorios del disco que sean de 

libre acceso. 

La aplicación ftp es una herramienta que nos permite transmitir ficheros 

entre computadoras locales o remotas. Con este servicio, los usuarios pueden 
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tener acceso a computadoras que ofrecen muchos programas para casi todas 

las plataformas informáticas. 

1.3.2 Gopher 

Es un servicio de exploración de Internet que está organizado a manera 

de menús jerarquizados, como el administrador de archivos en una 

computadora. Se pensaba que iba a ser la gran revolución de Internet, pero el 

WWW lo ha superado con creces. 

C&da menú (y submenú) contiene un nombre de opc10nes llamadas 

ITEMS. Estos ITEMS nos pueden llevar a: 

-Un directorio. Se visualiza su contenido. 

-Un fichero de texto. Se visualiza su contenido. 

- Un fichero binario (ejecutable, comprimido, etc.) Se puede copiar al 

ordenador local. 

- Un sonido o música. Se escuchara el sonido en el ordenador local. (Si tiene 

trujeta de sonido) 

- Una imagen. Se visualizará la imagen. 

- Una sesión interactiva (telnet) 

- Una búsqueda por clave 

Para acceder a un gopher publico (de libre acceso), solo se ha de poner 

en un navegador (como Netscape o Internet Explorer) la dirección: 

Gopher://dirección gopher. Una vez conectado se verá un primer menú y ya 

se podrá iniciar la "navegación". 
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1.3.3 E-mail 

El correo electrónico es el sistema postal de Internet. Sus ventajas son la 

rapidez de los envíos, el coste inferior al correo convencional y al fax y la 

posibilidad de tratar el texto y de anexar todo tipo de archivos a los mensajes. 

Su objetivo es muy claro, comunicarse o "cartearse" con cualquier 

usuario de Internet. Como el correo ordinario, se envía un e-mail (una carta) al 

sistema y este la entrega al destinatario, salvando los posibles incident~s 

(fallos de líneas, desbordamientos, ausencias del destinatario, cambios de 

dirección, errores en las direcciones, etc.). Finalmente el destinatario recibe el 

mensaje y puede contestarlo y así se completa el ciclo. 

1.3.4 Listservs o listas de distribución, fórums 

Este servicio es, en realidad, una extensión del E-mail. Son listas 

temáticas a las cuales un usuario puede suscribirse para recibir mensajes de 

correo de un grupo de trabajo o de interés determinado. 

Estas herramientas tienen en eomún la "vocación de fórum", aunque hay 

diferencias entre ellas. Las dos están destinadas a dialogar con "comunidades 

de usuarios" de un determinado tema de discusión por medio de e-mails y la 

mecánica es la siguiente: un usuario envía textos ( e-mail) a una comunidad (de 

la qué no conoce ninguna USER ADDRESS inicialmente), y posteriormente, 

una vez recibidos estos artículos, los miembros de la "comunidad" responden 

(si lo desean) su intervención. Como resultado, se conoce a un buen número 

de direcciones de usuarios y se recibe bastante correo. 
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-~------ - - - - --

1.3.5 Archie 

Este servicio permite localizar ficheros y directorios dentro de los miles 

de servidores FTP anónimos que hay en la red. En resumen, se trata de un 

potente localizador de archivos. 

Busca en todos los servidores de FTP ANONYMOUS de Internet 

adscritos a archie. El resultado de una búsqueda de archie es una lista de las 

direcciones de los servidores ftp (HOST ADDRESSES) y de la ruta (path) 

donde se encuentra el fichero o directorio buscado. 

1.3.6 Newsgroup o news 

Es un servicio que recuerda al e-mail, pero que, a diferencia de éste, 

sirve para enviar mensajes a una especie de gran tablón de antmcios que podrá 

ser visto por cualquier usuario de la red. En el servidor de noticias, estos 

mensajes llamados artículos, se almacenan en directorios. Existen miles de 

foros distintos, según la temática de cada uno. 

1.3.7 IRC (charlas On-line) o Chat 

El chat (IRC, conversación, etc.) permite dialogar en tiempo real con 

otras personas que se encuentren en ese momento conectadas al mismo 

servidor IRC. Los programas de IRC permiten hoy dialogar con texto, voz y 

vídeo. Una variante de este servicio es lo que se conoce como Teleconferencia 

o videoconferencia. 
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1.3.8 www 

La World Wíde Web es la reina de Internet y es el servicio que crece con más 

rapidez. Es el sistema de interconexión que permite recuperar información a 

través del hipertexto con tan sólo hacer un clic sobre las palabras o imágenes 

que aparezcan resaltados. 

Las páginas WWW combinan texto, imágenes, sonidos, animaciones, 

formularios, programas de software, etc. . y por medio de los links (que 

pueden ser palabras o imágenes) puede ir~e a otra página, a otro documento o 

incluso puede llevar a servicios de ftp, gophef, y otros. 

Los usuarios ven las páginas WWW gracias a programas llamados 

browsers (exploradores, navegadores) que son capaces de entender el lenguaje 

HTML (Lenguaje de marca de hipertexto). A medida que el HTML 

evoluciona, las nuevas versiones de los exploradores agregan funcionalidades 

más avanzadas, como controles ActiveX, programas VBSript, programas CGI, 

programas Java, etc., que refuerzan, sobre todo, las características interactivas 

de Internet. 

Los browsers más usados son el Internet Explorer, Navígator Netscape, 

Mosaíc, etc. Estos navegadores buscan las páginas en Internet con apenas 

darles un URL y presentan la información como si fuera un libro o una revista 

(en Internet a estos libros se les llama WEB) que se puede ir hojeando. 

Una sesión con un navegador siempre se inicia con tma HOME PAGE 

(página de inicio o de presentación), a partir de la cual se despliega todo el 

contenido del documento con el texto, los gráficos, las informaciones de audio 

Y los links hacia otros documentos u otros servidores http. 
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El formato de las direcciones de sitios WWW es denominado URL 

(Uniform Resource Locator). El URL esta formado por caracteres que 

identifican un documento en particular dentro de Internet. Cada URL 

identifica a una única página de información. El URL consta de cuatro partes 

fundamentales: 

- Tipo de Protocolo: http, ftp, gopher, telnet o file 

- Nombre del Servidor. 

-Directorio donde se encuentra el documento. 

-Nombre del Documento. 
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1.4 LA COMERCIALIZACIÓN CON LA TECNOLOGIA 

La comercialización del Internet tiene en sí no sólo el desarrollo de 

servicios de red privados y competitivos sino también el de productos 

· comerciales que implementen la tecnología Internet. 

A principios de los años 80's, docenas de fabricantes incorporaron 

TCP/IP a sus productos debido a la aproximación de sus clientes a esta 

tecnología de redes. Desgraciadamente, carecían de información fiable sobre 

cómo funcionaba esta tecnología y cómo pensaban utilizarla sus clientes. 

Muchos lo enfocaron como la incorporación de funcionalidades que se 

añadían a sus propios sistemas de red. 

En 1985, reconociendo la falta de infonnación y formación adecuadas, 

Dan Lynch, en cooperación con el IAB, organizó una reunión de tres días para 

todos los fabricantes que quisieran saber cómo trabajaba TCP/IP y qué es lo 

que aún no era capaz de hacer. Los ponentes pertenecían fundamentalmente a 

la comunidad investigadora de DARP A que había desarrollado los protocolos 

Y los utilizaba en su trabajo diario. Alrededor de 250 fabricantes acudieron a 

escuchar a unos 50 inventores y experimentadores. Los resultados fueron una 

sorpresa para ambas partes: los fabricantes descubrieron con asombro que los 

mventores estaban abiertos a sugerencias sobre cómo funcionaban los 

sistemas (y sobre qué era lo que aún no eran capaces de hacer) y los 

inventores recibieron con agrado información sobre nuevos problemas que no 

conocían pero que habían encontrado los fabricantes en el desarrollo y 

operación de nuevos productos. 

Después de dos años de conferencias, cursos, reuniones de diseño y 

congresos, se organizó un acontecimiento especial para que los fabricantes 
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cuyos productos funcionaran correctamente bajo TCP/IP pudieran mostrarlos 

conjuntamente durante tres días y demostraran lo bien que podían trabajar y 

correr en Internet. El primer "lnterop trade show" nació en Septiembre de 

1988. Cincuenta compañías presentaron sus productos y unos 5.000 ingenieros 

de organizaciones potencialmente compradoras acudieron para averiguar si 

todo funcionaba como se prometía. Y así fue porque los fabricantes habían 

trabajado intensamente para asegurar que sus productos interoperaban 

correctamente entre sí - incluso con los de sus competidores. Ellnterop ha 

crecido enormemente desde entonces y hoy en día se realiza cada año en siete 

lugares del mundo con una audiencia de 250.000 personas que acuden para 

comprobar qué productos interoperan correctamente con los demás, conocer 

cuáles son los últimos y para hablar sobre la tecnología más reciente. 

En paralelo con los esfuerzos de comercialización amparados por las 

actividades dellnterop, los fabricantes comenzaron a acudir a las reuniones de 

la IETF que se convocaban tres o cuatro veces al año para discutir nuevas 

ideas para extender el conjunto de protocolos relacionados con TCPIIP. 

Comenzaron col} unos cientos de asistentes procedentes en su mayor parte del 

mundo académico y financiados por el sector públÍco; actualmente estas 

retmiones atraen a varios miles de participantes, en su mayor parte del sector 

privado y financiados por éste. Los miembros de este grupo han hecho 

evolucionar el TCP/IP cooperando entre sí. La razón de que estas reuniones 

sean tan útiles es que acuden a ellas todas las partes implicadas: 

investigadores, usuarios finales y fabricantes. 

En los comienzos de Internet, se hacía hincapié en la definición e 

implementación de protocolos que alcanzaran la interoperación. A medida que 

crecía la red aparecieron situaciones en las que procedimientos desarrollados 
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"ad hoc" para gestionar la red no eran capaces de crecer con ella. La 

configuración manual de tablas fue sustituida por algoritmos distribuidos 

automatizados y aparecieron nuevas herramientas para resolver problemas 

puntuales. En 1987 quedó claro que era necesario un protocolo que permitiera 

que se pudieran gestionar remota y uniformemente los elementos de una red, 

como los routers. Se propusieron varios protocolos con este propósito, entre 

ellos el SNMP (Single Network Management Protocol, protocolo simple de 

gestión de red) diseñado, como su propio nombre indica, buscando la 

simplicidad; HEMS, un diseño más complejo de la comunidad investigadora; 

Y CMIP, desarrollado por la comunidad OSI. Una serie de reuniones llevaron 

a tomar la decisión de desestimar HEMS como candidato para la 

estandarización, dejando que tanto SNMP como CMIP siguieran adelante con 

la idea que el primero fuera una solución inmediata mientras que CMIP pasara 

a ser una aproximación a largo plazo: el mercado podría elegir el que resultara 

más apropiado. Hoy SNMP se usa casi universalmente para la gestión de red. 

A finales de los 90's se ha estado viviendo una nueva fase en la 

comercialización. Originalmente, los esfuerzos invertidos en esto consistían 

fundamentalmente en fabricantes que ofrecían productos básicos para trabajar 

en la red y proveedores de servicio que ofrecían conectividad y servicios 

básicos. Internet se ha acabado convirtiendo en una comodidad, un servicio de 

disponibilidad generalizada para usuarios fmales, y buena parte de la atención 

se ha centrado en el uso de la Gil (Globallnformation Infraestructure) para el 

soporte de servicios comerciales. Este hecho se ha acelerado tremendamente 

por la rápida y amplia adopción de visualizadores y de la tecnología del World 

Wide Web, permitiendo a los usuarios acceder fácilmente a infonnación 

distribuida a través del mundo. Están disponibles productos que facilitan el 
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acceso a esta información y buena parte de los últimos desarrollos 

tecnológicos están dirigidos a obtener servicios de información cada vez más 

sofisticados sobre comunicaciones de datos básicos de Internet. 
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1.5 CANTIDAD DE USUARIOS 

Día a día se escuchan cifras distintas sobre el Internet y la cantidad de 

usuarios -conectados en la red. Dependiendo de la fuente, se nos habla de un 

mercado inmenso con sus respectivas barreras de idioma, ingreso, tecnología, 

Y otros factores como patrones de consumo, cultura, etc. En otras ocasiones se 

nos habla como si todos los usuarios conectados al Internet fueran 

compradores o estuvieran en busca de algo para comprar. 

Aunque no existen estadísticas seguras y concretas sobre la cantidad de 

usuarios de Internet, se presentan aquí estimados confiables para los 

principales países, América Latina y el mercado hispano y sus proyecciones 

para los próximos años. 

1.5.1 Mercado Global 

A fines del 1999, se estiman 220 
millones de usuarios de Internet en 
todo el mundo. 

50% en Estados Unidos (111 
Millones). 

Países con más 
Usuarios de Internet 

Millones de Usuarios 
1 Estados U nidos 
2 Japón 
3 Reino Unido 
4 Canadá 
5 Alemania 
6 Australia 
7 Brasil 
8 China 
9 Francia 

10 Corea del Sur 
11 Taiwan 

111 
18 
14 
13 
12 
7 
7 
6 
6 
6 

5 
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82% está concentrado en 15 países. 

Para el 2000, habrá 25 países con 
más del 10% de la población 
conectada al Internet. 

Para el año 2002, 490 millones 
de personas tendrán acceso al 
Internet. Alrededor de un 8% de la 
Población Mundial. 

Para el 2005, se espera que 765 
millones de usuarios se conecten a 
Internet, un 12% de la población 
mundial. 

En el 2002, los EU serán el 3 8% 
y en el2005 serán 
el27%. 2 

1.5.2. Mercado Latino 

2 

Internet ignora fronteras y permite unir 
y llegar a todas las naciones de América 
Latina como SI fueran una sola. 

El mercado latino de Internet está 
compuesto por unos 20 millones de 
usuarios, o unos 24 millones si se incluyen 
los hispanos en los Estados Unidos. 

Fuente: Computer Industry Almanac www.c-i-a.com 

12 Italia 

13 Suecia 

14 Países Bajos 

15 España 

Usuarios de Internet 
Latinos e Hispanos 

Brasil 
México 
Argentina 
Colombia 
Chile 
Venezuela 
Puerto Rico 
República 
Dominicana 

5 

4 

3 

3 

7 
3 
2 
1.5 
1 
1 
0.35 

0.2 
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- -- ----- - - ------- -~- -- - - --- -- ----- --- -

Si por razones de idioma excluimos 
Brasil y agregamos España, tenemos 
entonces 23 Millones de usuarios. 

Podemos desglosarlo así: 
13 millones en Hispanoamérica. 
4 millones de hispanos en EU. 
3 millones en España. 
7 millones de brasileños. 

Se estima alcance los 30 millones de 
usuarios para el 2000. 

Y se espera el mercado de usuarios en 
Centro y Sur América sobrepase los 40 
millones en el 2005. 3 

Hispanos en 
EU 

Otros países 

España 

3 
Fuentes: Combinación de Datos de: Cyberatlas.Internet.com, Computer Industry Almanac (www.c-i-a.com) StarMedia, 

Espanol.com, Nazca- Saatchi. 

4 

4 

3 
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1.6. PERFIL DE LOS USUARIOS DE INTERNET 

Independientemente de la cantidad de usuarios de Internet, es 

fundamental conocer el perfil y composición de su población para poder hacer 

estimaciones de mercado y volumen potencial de ventas en línea. 

Afortunadamente, el usuario de Internet responde a un perfil en cierto 

punto bastante definido que lo coloca en la parte superior de la sociedad, con 

tngresos medios y altos; lo define cierto nivel de educación, abierto a la 

tecnología y las innovaciones. 4 

1.6.1 Edad de los Usuarios 

En la siguiente tabla puede observarse que el grueso de los usuariOs 

tiene un rango de edad que va de los 21 años a los 60 años abarcando 87.8%. 

En su mayoría, la edad que predomina es de 31 a 40 años con 25% del total 

de los usuarios de Internet. 5 

l 
~ 

" EDAD 1 PORCENTAJE ' 
r 11-1 5 años 

< [ 
1.0% 

r -- ' . 
16-20 años 1 5.0% 

1 
-

~ 21-25 años 12.5% r= 26-30 rui.os 16.1% 1 
=~ , 

1 

r 7 

1 
- . 

31-40 ati.os r === -
1 41 -50 años 

L 51-60 años 1 
1 

- =-==sz: 

J 61-70 ati.os 

1 1 Más de 70 

4 
Fuente: Negocios en la Red y Distrito Comercial Latino. 

http://www.distritocornercial.com/serninario/perfil/index/htm 

25.0% 
= 

22.1% 

12.1% 

3.7% . x' ' 

1.1% 

5 
Fuente: GVU WWW Survey (Octubre 98, basado en 5,000 respuestas). www.cc.gatech.edu/gvuluser surveys 

Nota: Respuesta voluntaria a Encuesta. El 85% de los que respondieron son de USA, el 4% de Canadá. 

e · 
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Capítulo 2: EL COMERCIO ELECTRONICO 
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No es dificil encontrar una gran cantidad de definiciones de Comercio 

Electrónico. Las definiciones más amplias tales como, "hacer negocios 

electrónicamente" o "todas las formas de transacciones comerciales que se 

basen en el procesamiento y transmisión de datos digitalizados", abarcan todas 

las clases de transacciones electrónicas comerciales, incluyendo transferencias 

de fondos electrónicos, pagos de tarjeta de crédito, y también las actividades 

de la infraestructura que apoyan estas transacciones. 6 

Estas definiciones son demasiado amplias, y tienden a oscurecer las 

nuevas formas de comercio electrónico, es decir, las transacciones comerciales 

realizadas a través de redes abiertas. Así, las definiciones de comercio 

electrónico no se pueden limitar a las transacciones electrónicas en sí mismas, 

Sino tienen que referirse, también, a la esencia del negocio. 

Vna posible definición de Comercio Electrónico sería: "cualquier forma 

de transacción comercial en la que las partes interactúan electrónicamente, en 

lugar de por intercambio o contacto fisico ~irecto". Sin embargo, esta 

definición dificilmente capta el espíritu del Comercio Electrónico, que en la 

práctica puede verse, más bien, como uno de esos casos en los que la 

necesidad de cambio y las nuevas tecnologías se aúnan para revolucionar la 

forma en que se lleva a cabo los negocios. 7 

El Comercio Electrónico es un blanco móvil, conducido por las ondas 

de la innovación en tecnologías de inforrhación y de comunicación. Kalakota 

Y Whinston identifican cuatro grupos de tecnologías de información que 

convergen para formar el Comercio Electrónico: 

6 
Fuente: OECD (1998); The Economic and Social Impacts of Eiectronic Commerce. http://www.oecd.org 

7 
Fuente: SOPDE (1997): Introducción al comercio electrónico. Traducción de Electronic commerce: an introduction 

(European Union). Sociedad de Planificación y Desarrollo, SOPDE, SA, España. 
http://Ww-w.sopde.es/cajon/comercio/home.html 
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-La mensajería electrónica (teléfono, fax, E-mail) 

-La biblioteca corporativa electrónica y las tecnologías de colaboración 

- El intercambio electrónico de datos (EDI) y la transferencia electrónica de 

fondos 

- La publicación electrónica apoyando la comercialización, las ventas, la 

publicidad y el servicio al cliente. 8 

Una encuesta encontró que los gerentes consideran la publicidad 

electrónica apoyando la venta, la comercialización y el servicio al cliente 

como la dimensión principal del Comercio Electrónico.9 Sin embargo, el 

sentido original del término "Comercio Electrónico" estuvo asociado muy de 

cerca al intercambio electrónico de datos, que utiliza redes cerradas propias y 

normas industriales específicos para el intercambio de documentos 

electrónicos entre empresas. Esta forma de Comercio Electrónico se difundió 

en los años 80, principalmente en las industrias que experimentaron la 

reingeniería en la cadena de abastecimiento o que emprendieron la 

racionalización de su logística operacional, tal como la comercialización al 

por 1nenor.10 Para estas industrias el EDI (intercambio electrónico de datos) 

representa una tecnología del pasado, un costo "enterrado" alrededor del cual 

deben ser utilizadas las nuevas funciones del comercio electrónico permitidas 

por la WWW. El cambio parcial o completo de EDI hacia el Comercio 

Electrónico basado en la WWW es un desafío para estas industrias. 

8 
Fuente: Kalakota, Ravi, y Andrew Whinston (1996): Frontiers of electronic commerce. Addison Wesley. 

9 
Fuente: Riggins y Rhee, "Developing the Learning Network Using Extranets", 1997 http://riggins

mgt.iac.gatech.edu/papers/leaming.html 
10 F . . uente: Sokol, Phylhs K. (1995): From EDIto electronic commerce. McGraw-Hill. 
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El mayor interés actualmente en el Comercio Electrónico se debe a la 

aparición y rápida difusión de un paquete tecnológico basado en sistemas 

abiertos, interoperables y con interfases fáciles de utilizar. El paquete de la 

tecnología de Intemet/Web incluye una infraestructura de telecomunicaciones 

de alta velocidad, el protocolo de transmisión TCP/IP, la configuración de 

computadora cliente/servidor, el software de interfaz amistosa (browsers) y 

lenguajes y scripts específicos. La combinación del protocolo TCPIIP, de la 

configuración cliente/servidor y de los browsers pennite la integración 

funcional de sistemas y de redes diversas, incluyendo los que son de versiones 

anteriores. El paquete Intemet/W eh es tma herramienta fundamental para las 

redes de computadoras y sus usuarios, permitiendo una interconectividad y 

una interoperabilidad mucho más simples y abordable que antes. 

El paquete de elementos Intemet/W eh es el conductor tecnológico del 

comercio electrónico; el conductor desde el punto de vista de los negocios es 

la difusión extraordinariamente rápida de la tecnología a través de los sectores 

públicos y privado, sin fines de lucro en Norteamérica y varios países 

europeos y asiáticos. Se esperaba que el número de usuarios de Internet 

aumente a partir de 23 millones en el año 1996 a cerca de 150 millones en el 

2000, y que el número de computadoras anfitriones aumente de menos de un 

millón en el año 1992 a casi 30 millones en el 2000. La tecnología de Internet 

se transforma en tecnología multimedia interactiva en red, y llegará a estar 

cada vez más presente a medida que el precio de las computadoras decline y 

aumente el ancho de banda disponible. 

El resultado es una "plaza de mercado electrónico" que soporta muchas 

nuevas clases de negocios. Las implicaciones para las empresas, derivadas de 

un cambio relativamente rápido hacia la multimedia interactiva en red y de la 
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conectividad presente por Internet entre muchas industrias y sectores sociales 

ya son significativas. 

El Comercio Electrónico suele analizarse en términos de los agentes 

principales involucrados en las transacciones, por lo que se reconocen cuatro 

principales mercados digitales: 

l. Modelo empresa a empresa (business to business). Este modelo, que se 

corresponde con el canal mayorista en el mtmdo fisico, es el que se produce 

exclusivamente entre empresas. Por este motivo, requiere de una mayor 

especialización de las partes: ofrece posibilidades más concretas y sutiles para 

comerciar en la red, para cubrir las necesidades de las empresas. Dentro de 

este grupo podemos encontrar modelos fonnales y de asunción de riesgos, 

sistemas de intercambio automatizados y de negociación basada en agentes, y 

una amplia gama de complejos sistemas auxiliares, como las cámaras de 

compensación y liquidación, las redes privadas virtuales o el sistema EDI. 

2. Modelo empresa a consumidor (business to customer). Se corresponde con 

la venta minorista en el mundo fisico. Este modelo requiere una aproximación 

más simple, basada principalmente en tecnologías estándar y de amplia 

aceptación, como los navegadores de Internet y exige, asimismo, de 

consideraciones de orden legal. 

3. Modelo empresa a gobierno/administración 

4. Modelo Consumidor a gobierno /administración 11 

11 
Fuente: Marketing y Comercio Electrónico. Alamillo, Ignacio y Barquín, David G. (Mayo 1999 Introducción al 

Comercio Electrónico: aspectos legales www.marketingvcomercio.com/nurnero4/intro.htm 
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De éstos, el Comercio Electrónico "Empresa a Consumidor" ha 

capturado bastante atención pública y es al que esta investigación se enfoca 

principalmente. 

La industria de viajes, el turismo, y algunas formas de vender al por 

menor, se han ido convirtiendo en las industrias pioneras en línea. Sin 

embargo, el tipo de Comercio Electrónico "entre empresas" es en gran medida 

el de crecimiento más rápido. El Comercio Electrónico de "Empresa -

Gobierno" no es tan significativo como los otros, en términos de volumen de 

negocios, pero tiene una importancia estratégica en las compras publicas, 

especialmente en las compras en el área de la defensa en los Estados Unidos, 

lo que está incentivando el proceso de aprendizaje del Comercio Electrónico 

en muchas pequeñas y medianas empresas de alta tecnología. 

Muchas empresas están instalando el paquete de tecnología de la 

Internet/Web en la forma de "intranets" o internets internas. Los rendimientos 

de la inversión en intranets podrían ser gigantescos y las entidades están 

destinando un potencial enorme para mejorar la colaboración y coordinación 

interna. 12 

Las formas más nuevas de Comercio Electrónico presentan muchos 

desafios y oportunidades para los negocios como consecuencia de la mejoría, 

transformación o redefinición de productos, procesos, servicios y modelos de 

negocios. 

Bloch, Pigneur y Segev identifican diez fuentes de nuevos valores 

comerciales a través del Comercio Electrónico: 

12 
Fuente: Telleen, Steven L. (1996): Intrrmets and adaptive organization: the move from control to coordination in 

todays organizations. http://www.arndahl.com/doc/productslbsg/intra/adapt.html 
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- Canales de comunicación con los clientes más ricos en información, 

- Nuevos canales de ventas, 

- Ahorro en los costos de comunicación, 

- Aceleración del proceso de puesta en el mercado, 

- Servicio al cliente sumamente mejorado, 

- Mejora de la imagen de la marca, 

- Aprendizaje tecnológico más rápido, 

- Relación más cercana con los clientes, 

- Mejora de la capacidad de innovación del producto o servicio, y 

-Disponibilidad de nuevos modelos de negocios. 13 

Aunque según Poon y Strom, estas no son las clases de valores que las 

empresas, especialmente las pequeñas y medianas tienen en mente al poner en 

ejecución actividades basadas en transacciones por medio de la red. Se 

acercan generalmente al Web como nueva oportunidad de hacer publicidad y 

en forma secundaria como medio conveniente de bajo costo para comunicarse 

con los colaboradores. Las barreras de entrada al Comercio Electrónico son 

tanto organizacionales y gérenciales, como tecnológicas. 14 

La importancia del Comercio Electrónico responde a la manera en que 

se estructuran las relaciones de producción, comercio, distribución y consumo 

que para industrias enteras están cambiando. Las empresas tienen la 

posibilidad de ampliar significativamente su cobertura geográfica: al interior 

de la República, por ejemplo, y al resto del mundo. Aquellas empresas que 

dominen en el medio tendrán acceso a nuevas oportunidades de negocio. 

13 
Fuente: Bloch, M., Y. Pigneur, y A. Segev (1996): On the road ofelectronic cornrnerce: a business valuefrarnework, 

~aining competitive advantage and sorne research issues, http://www.stern.nvu.edu/-mbloch/docslroadtoec/ec.htm 
4 

Fuente: Poon, S. y l Strom (1997): Srnall business' use of the Internet: sorne realities, 
http://www.isoc.org/inet97/proceedings!C2/C2 l.H1M 
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Los efectos de no participar serán similares a tratar de llevar a cabo 

negocios sin usar el teléfono o fax, los medios modernos de difusión o fuerzas 

de ventas especializadas. 
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2.1 DEFINICIONES DE COMERCIO ELECTRONICO 

Definiciones amplias de Comercio Electrónico acompañan a todas las 

aplicaciones ICT dentro y entre firmas, incluyendo correo electrónico, flujo de 

documentos y trabajo, aplicaciones EDI en administraciones de compras y 

logística, confección y venta al detalle dependiendo de la demanda, empresas 

virtuales y groupware. 

La OECD ha presentado una tipología de cinco niveles de definiciones 

de comercio electrónico: la más sencilla incluye transferencia de fondos y 

transacciones con tarjetas de crédito. La siguiente más sencilla incluye la 

infraestructura que apoya el Comercio Electrónico (proveedores de servicio y 

acceso, fabricantes de equipos, etc.). Luego la que contiene las transacciones 

electrónicas de compañía a compañía, el segundo nivel empresa- consumidor 

sin transacciones, y el más alto, empresa- consumidor con pagos electrónicos. 

La proyección de estos segmentos cambia sustancialmente con mejoramiento 

tecnológico, como por ejemplo cuando sea posible que los pagos pequeños 

confiables hagan que se amplíe la posibilidad que el consumidor se involucre 

en Comercio Electrónico. 15 

Como concepto general, el Comercio Electrónico abarca las 

transacciones comerciales transmitidas electrónicamente usando para ello las 

redes telemáticas (incluyendo Internet) y utilizando e] dinero electrónico como 

moneda de cambio. 

15 
Fuente: OECD (1997): Measuring electronic commerce. DocLUUent OCDE/GD(97)185, Conunittee for Information, 

Computer and Commlmications Policy, Organization tor Economic Cooperation and Deve1opment, Paris. 
http://www.oecd.org/dsti/sti/it!ec/prod/e 97-185.htm 
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Este concepto incluye entre otros: 

- Intercambio de bienes, servicios e información digital. 

- Marketing (''4P+I") 

- Nuevo canal de comunicación. 

- Licitaciones internacionales, concursos, subastas digitales. 

- Investigación de mercados. 

- Procesos administrativos, comerciales, impor-expor, etc. 

- Nuevas aplicaciones "digitales" para los productos 1 servicios "no digitales" 

- Integración de sistema EDI (por ejemplo, envío de una factura por la red 

con validezjurídica). 16 

Otro concepto del Comercio Electrónico consiste en la utilización de la 

Informática y las telecomunicaciones para canalizar los flujos de información 

Y transacciones de negocio existentes entre una empresa y sus interlocutores 

de negocio habituales (clientes, proveedores, entidades fmancieras, 

transportistas, etc). 17 

El Comercio Electrónico incorpora "todas las transacciones de valor que 

involucren la transferencia de información, productos, servicios o pagos por 

medio de redes electrónicas". 18 

El Comercio Electrónico "se refiere generalmente a todas las formas d~ 

transacciones relacionadas con las actividades comerciales, incluyendo 

organizaciones e individuos, que están basadas en el proceso y transmisión de 

datos digitalizados, incluyendo texto, sonido e imagen". 19 

16 
Fuente: Marketing Internacional. Guía On Line gratuita de Comercio Electrónico. Pedro Nonell. El comercio 

Eloct · · h ¡¡ 
17 romeo. ttp: www.reingex.com/gu.ia/ec2 .htm 
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___ , - ------------ --------

Comercio Electrónico "trata sobre hacer negocws electrónicamente". 

Esta basado en el proceso y transmisión de datos electrónicos, incluyendo 

textp, sonidos y video. Esto involucra muchas actividades diversas, 

incluyendo negociación electrónica de bienes y servicios, envío de 

componentes digitales en línea, transferencia electrónica de fondos, 

negociación de segmentos electrónicos, conocimientos de embarque 

electrónicos, acciones comerciales, diseño e ingeniería cooperativa, fuentes en 

línea, compras, mercadeo directo al consmnidor y servicio de post - venta. 

Esto involucra productos (por ejemplo, artículos de consumo, equipo 

médico especializado) y servicios (por ejemplo, servicios de información, 

servicios financieros y legales); actividades tradicionales (por ej.: cuidado de 

la salud, educación) y nuevas actividades (por ej.: centros comerciales 

virtuales)". 20 

El Comercio Electrónico es un término genérico para describir la 

manera en que las organizaciones negocian electrónicamente. Usa un grupo de 

tecnologías para comunicarse con clientes u otras compañías, para llevar a 

cabo investigación o búsqueda de información o para conducir transacciones 

mercantiles. En todo caso el Internet es el más conocido de ellos, otros 

incluyen intranets, intercambio electrónico de datos (EDI) y tarjetas 

inteligentes. 21 

Una definición abstracta de Comercio Electr6nico que abarca la 

creciente virtualización de los tres componentes de un mercado (agentes, 

19 
Fuente: OECD (1997): Measuring electronic commerce. Document OCDE/GD(97)185, Cotmnittee for Infonnation, 

Computer and Communications Policy, Organization for Economic Cooperation and Deve1opment, Paris. 
http://www.oecd.org/dsti/sti/it/ec/prodle 97-185.htru 
2° Fuente: Comisión Europea, 1997. 
21 

Fuente: KPMG: (1998):"e-Christmas achievements and leaming" 
http://www.kpmg. co. uklukldirect/industry/ice/exmas 
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productos y procesos) ha sido llevada adelante por Whinston, Stahl y Choi. 

Agentes, productos o procesos pueden ser fisicos o virtuales. Las ocho 

combinaciones posibles de agentes fisicos o virtuales, productos y procesos; 

permiten la identificación de áreas de comercio tradicional; así como áreas 

principales donde "todos los tipos de servicios y procesos comerciales tienen 

el potencial de convertirse en productos digitales intercambiados en una red 

digital" (ver Figura 1: Componentes fisicos y digitales de los Mercados según 

Whinston, Stahl y Choi,). 

Figura 1: Tabla de Componentes Físicos y Digitales de los Mercados 

(según Whinston, Stahl y Choi,) 22 

AGENTE 

(Compradores, 

vendedores, 

intermediarios) 

PRODUCTO PROCESO · 

(Bienes 

intercambiados) 

(Interacción 

entre 

agentes) 

Ejemplo de tipo de comercio 

l r[~~~-F~ís-ic_o __ ~~~~-·~~F_í_si_co~---~--~F~ís~ic~o~~r'-C~o-m_e_rc_io~tr~a-di_c_io_n_a_I ~~--~-~- ~--~~ 
Í Fisico 1 Físic~ Digital Ventas en línea para productos fisicos -

1 Amazon.com o Virtual Vineyards 
¿o == 

:r====F•=' s=ic=o====?l ===""'-'=D=ig=i=ta-1=---Ji-=- ......... F ..... ís ..... ic""~...._-""":J¡...?v=:=n=ta==""'d=e=""'· ... ~ ... r--o=d=u=ct=o=s=d=ig=it=a=le=s=e=n=s=to=~=k=-==-
l Físico 1 Digital ~ Venta en línea y despacho de productos 

1 1 . digitales 

rr=-~ -D-ig-it-al--, Físico ,1 Físico 'Piso de intercambio de bienes r Digital 1 Digital 1 Físico 1Piso de intercambio d~ stock 
- 1 

22 
Fuente: Choi, Soon-Yong, Dale O. Stahl, and Andrew B. Whinston (1997): The economics of electronic commerce. 

Macmillan Technical Publishing, Indianapolis. 
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Í Digital Físico 

Digital Digital 

Digital I Ofert~ en línea de prod~~ctos fisicos 

Digital Principio de Comercio Electrónico: 

intercambio de productos digitales en 

una base electrónica con interacciones 

electrónicas 

La ventaja de una definición abierta de Comercio Electrónico es que 

hace posible la incorporación de generaciones crecientes y futuras de 

tecnologías de información y telecomunicación dentro del marco de trabajo. 

Por ejemplo, la convergencia de computación, telecomunicaciones y 

multimedia está llevando hacia una multimedia interactiva de red (NIM) 

basada en un paquete tecnológico que incluye computadoras rápidas y baratas, 

ir a través de "clientes flacos" con aplicaciones muy inteligentes, redes con 

gran ancho de banda en oficinas y hogares, interoperabilidad continua y 

estándares abiertos y una interfase envolvente de usuario multimedia.23 Esta 

clase de paquete tecnológico tendrá grandes implicaciones para todas las 

industrias en especial para industrias con una dimensión de servicio o aquellas 

que negocian en información. 

Las grandes definiciones de Comercio Electrónico no son adecuadas 

para aquellos que deben medir su amplitud y distribución. Este es el caso de 

agencias estáticas con políticas orientadas. Sus requerimientos para 

definiciones precisas de Comercio Electrónico deben restringir 

deliberadamente el campo de análisis. Por ejemplo, la OECD, con el fin de 

medir la amplitud y estimar la estructura de demanda para Comercio 

23 
Fuente: "Bluepn"¡Jt to the Digital Economy: Wealth Creation in the Era of E-Business". Tapscott, Don; Lowy, Alex; 

Ticoll, David (1998). Mayo 1998. 
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Electrónico fue obligado a restringir su definición de correo electrónico a 

"transacción comercial realizada a través de redes abiertas". 24 Esta es una 

"definición hecha por política", porque las características de la política de 

Comercio Electrónico enfrentan a quienes hacen las políticas del G7, que 

están relacionadas enormemente con el uso de redes abiertas e inseguras para 

transacciones comerciales. Esta definición excluye formas anteriores de 

Comercio Electrónico, transacciones EDI notablemente tradicionales, nuevas 

formas de Comercio Electrónico, tales como, aplicaciones y multimedia sin 

cable, aplicaciones de comercio electrónico, tales como intranets (el área de 

más rápido crecimiento en Comercio Electrónico en 1997), y las actividades 

del sector público de Comercio Electrónico, tales como requerimientos de 

defensa. Al usar esta definición restrictiva, la OECD encontró que en 1996 

una firma (General Electric), realizó alrededor de USD lB en negocios que 

pudieran ser llamados Comercio Electrónico, "más comercio electrónico 

negocio - negocio ... que todas las actividades individuales de negocio -

consumidor y mayor que los totales estimados de Comercio Electrónico" . 25 

Dos firmas europeas, un minorista y un fabricante de automóviles hicieron 

USD 1 O y USD 7, respectivamente, en comercio electrónico negocio -

negocio, pero no a través de redes abiertas. Los estimativos del espectacular 

crecimiento esperado del valor de las actividades de Comercio Electrónico 

recopilados por la OECD, se muestran en la Figura 2. 

24 
Fuente: OECD (1997): Measuring electronic commerce. Docmnent OCDE/GD(97)185, Committee for Information, 

Computer and Communications Policy, Organization for Economic Cooperation and Development, Paris. 
http://www.oecd.org/dsti/stilit/ec/prod/e 97-185.htm 
25 

IBIDEM 

72 



------- -----------------~----~ 

Figura 2: Tabla de Valor Estimado Pasado y Presente de Comercio 

Electrónico (OECD,1997) 
- - -

Actividad de Comercio Valor 1996 Valor estimado 2000 

Electrónico 

fquipos 
._ ... _._ 

1USD, 11 Bili~nes 
"" " 

... 

USD 43 Billones 

Proveedores de servicio de USD 125 Millones USD 12 Billones 

Internet < 

~ -"-
Aplicaciones de programas USD 22 Millones USD 3 .2 Billones 

de Comercio Electrónico 

fHabilitar servicios 
1 

Jusn 1.85 Billones USD 17 Billones 

Comercio electrónico USD .47 Billones efectivo USD 135 Billones efectivo 

empresa- empresa (B2B) 

Comercio electrónico USD 0.4 Billones efectivo USD 46 Billones efectivo 

empresa - consumidor (B2C) 
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- - -------- ----~------------~__...~ ..... 

2.2 FUNDAMENTOS TECNOLOGICOS DEL E-COM. 

Una importante característica que deriva en la educación de los 

administradores para el Comercio Electrónico consiste en el grado de 

literatura tecnológica que necesitan con el fin de ser exitosos en un entorno de 

Comercio Electrónico y su familiaridad con uno o más puntos. 

Dados los cambios rápidos en tecnología de información y 

telecomunicaciones y la ampliación por la cual puedan redefinir rápidamente 

las nuevas tecnologías su rango de negocios, cada firma requerirá algunas 

opiniones de desarrollo de asignación en sus tecnologías de punta. Mucha de 

la demanda de los administradores para actividades de conocimiento consiste 

en servicios diseñados para proveer asistencia para tener sentido de negocios 

de las tendencias tecnológicas. 

Figura 3: Tabla de Tecnologías de Comercio Electrónico 

Marco de trabajo de Comercio Electrónico 

. La infraestructura de red para Comercio Electrónico 

j El Internet como una infraestructura ~e _red 
¡ . 

El negocio de comercialización de Internet 

j Seguridad de la red y ''firew~lls'' 
5 

' 
1 Comercio Electrónico y red mundial 

Comercio Electrónico orientado al consumidor 
5 

Sistemas de pago del Comercio Electrónico 

., Comercio interorganizacional y EDI 

Implementación del EDI, MIME y redes de valor agregado 
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, Comercio Electrónico dentro de la organización 

lLa Bibliotec~ digital c¿rporativa - .. 

Búsqueda de consumidores y descubrimiento de recursos 

Educación y registros digitales en demanda 

1 Agentes .de software . = IT = 

tia "Suite" de proto~olo ~e Í~ernet 
Multimedia y video digital 

Telecomunicaciones de ancho de banda 

Fundamentos de computación móvil y sin cable 

J Do~umentos estructur~~~s = * _ " -

Arquitectura de documentos activa/componente 26 

En 1996 Kalakota y Whinston publicaron Fronteras del Comercio 

Electrónico, un folleto para administradores sobre los fundamentos 

tecnológicos del Comercio Electrónico. Mientras que contiene algún material 

sobre modelos de negocios, economía, y factores culturales o sociales, 

describe principalmente el panorama de las tecnologías de Comercio 

Electrónico para "profesionales de negocios - estudiantes, i.Q.versionistas, 

ejecutivos, desarrolladores, administradores y otros profesionales - buscando 

un entendimiento del ajuste entre la tecnología del Comercio Electrónico y 

aplicaciones de negocios" Kalakota y Whinston (1996). El libro es tma 

referencia descriptiva escrita para tecnologías de Comercio Electrónico. El 

dominio tecnológico del Comercio Electrónico de acuerdo a la descripción de 

26 
Fuente: Kalakota, Ravi, y Andrew Whinston (1996): Frontiers of electronic commerce. Addison Wesley. 
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Kalakota y Whinston está listado en la Figura 3: Tecnologías de Comercio 

Electrónico. 

Más generalmente Kalakota y Whinston identifican ocho prácticas de 

negocios permitidas en red que resumen el Comercio Electrónico actual: 

fabricación de acuerdo a demanda, empresas virtuales y basadas en equipos, 

logística, videoconferencias por computadora, sistemas de flujo de 

documentos, correo electrónico, intercambio electrónico de datos e 

intercambio técnico de datos 

El Comercio Electrónico esencialmente es hacer negocios 

electrónicamente, por ejemplo, conducir transacciones y mantener relaciones 

con los clientes y proveedores. Las metas son la integración del Internet y red 

dentro de la organización, no simplemente eficiencia. Los retos de administrar 

el Comercio Electrónico crecen exponencialmente a medida que la firma se 

cambia de aplicaciones aisladas de tal o cual tecnología a aplicaciones que 

requieren coordinación funcional cruzada, integración, administración de la 

"empresa ampliada" (por ejemplo, relaciones con clientes, proveedores, 

Inversionistas) y habilidad para hacer apuestas de manera segura en mercados 

o tecnologías que van emergiendo rápidamente. 
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2.3 SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRONICO 

2.3.1 Protocolo SSL 

Cuando se rellena un formulario y pulsa el botón envtar, se están 

enviando esos datos a través de la red. Estos datos, son transmitidos de 

servidor en servidor hasta llegar a su destinatario. Podrían ser recogidos 

(robados) en cualquiera de los servidores por los cuales pasan hasta llegar a su 

destino. Un servidor seguro garantiza la privacidad de datos que se transmiten 

por la red. Dicha privacidad se consigue mediante el protocolo SSL. 

Un servidor seguro es un servidor de páginas html, especialmente 

configurado para establecer una conexión transparente con el cliente, 

consiguiendo que la información que circule entre ellos (cliente - servidor) 

viaje a través de Internet encriptada mediante algoritmos que aseguran que sea 

inteligible sólo para el servidor y el visualizador que accede al Web. Es la 

Plataforma necesaria que permite proteger la información confidencial (como 

los números de tarjetas de crédito). Requisito imprescindible para el 

establecimiento de servicios de banca electrónica o de Comercio Electrónico. 

Un servidor seguro funciona encriptando los datos que se envían 

mediante el sistema cifrado RSA, cuando se esté ubicado en una zona segura 

con el navegador. El navegador (Netscape o Explorer), colaborando con el 

servidor seguro al que llama, encripta los datos de forma que, si algún 

individuo en el proceso de transmisión consigue apropiarse de éstos, no podrá 

leerlos ya que no dispone de la clave necesaria. Esta encriptación se basa en el 

Secure Socket Layer (SSL), estándar desarrollado por Netscape 

Communications para transferir información segura a través de internet. Un 

servidor seguro certificado por ejemplo por Verising cuenta con una clave de 
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128 bits, con una parte secreta de 40 bits. Esto qmere decir que si algún 

intruso intenta descifrar los datos transmitidos con este sistema, deberá 

realizar 240 complicadas operaciones para descifrar estos datos, que en tiempo 

de computación supone miles de años en una de las maquinas más potentes 

del mercado. 

Es muy sencillo saber si se está en un servidor seguro: La dirección 

URL comienza por https:// en vez de http:// La mayoría de los navegadores lo 

indican. En Netscape se presentan las siguientes indicaciones: La llave de la 

Parte inferior izquierda, que habitualmente aparece partida se ve completa. 

Aparece una línea azul en el límite superior del área de visualización. En · 

Microsoft Internet Explorer, aparece un candado cerrado. Si no configura lo 

contrario, el navegador entonces avisará que entra en un servidor seguro. 

El protocolo SSL (Secure Socket Layer) de Netscape es achmlmente el 

método más usado para realizar transacciones de Comercio Electrónico 

seguras en Internet. Está soportado por la mayoría de los servidores de los 

clientes incluyendo el Navegador Netscape y el Internet Explorer de 

Microsoft. El protocolo SSL provee varias características que lo hacen 

Particularmente conveniente para transacciones de Comercio Electrónico, 

como son: 

-La ~rivacidad, que está garantizada a través de la encriptación. Aunque los 

datos pueden ser todavía interceptados por una tercera persona no es posible 

leerlos debido a que no se tiene acceso a la llave con la cual se encriptaron. 

- La integridad, que está también asegurada por medio de la encriptación. Si 

un mensaje es recibido y no se desencripta como se espera, el receptor se da 

cuenta que la información a sufrido algún cambio durante la transmisión. 
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- La autenticidad, que se provee por medio de certificados digitales. Los 

certificados digitales dan las bases para las transacciones electrónicas seguras, 

ya que permiten que los participantes en una transacción puedan en forma 

fácil y rápida verificar la identidad de los otros participantes. 

-La No Repudiación, previene los clientes y a los comerciantes de negar que 

ellos han recibido o enviado un mensaje en particular. 

2.3.2 Certificados Digitales 

Los certificados digitales proveen las bases para la seguridad en las 

transacciones electrónicas ya que permiten a todos los participantes en una 

transacción de forma fácil y rápida verificar la identidad de los otros 

participantes. Son firmados digitalmente y asegurados por una Autoridad 

Certificadora (CA) la cual verifica que la llave pública unida al certificado 

pertenece a quien la usa. 

Nadie tiene una seguridad absoluta en Internet, tanto los proveedores 

como los compradores tienen un riesgo. Sin embargo, la tecnología ofrece 

medios de transacciones cada vez más seguros. Las técnicas de encriptación 

de datos pueden convertir el Comercio Electrónico en más seguro que el 

comercio tradicional basado en ta.Ijetas de crédito. 

La dificultad estriba en convencer al consumidor digital de que un site 

es realmente seguro así como de que el Comercio Electrónico también lo es. 

De hecho también se corre un riesgo siempre que se compra en una tienda del 

mundo fisico y se paga con tarjeta de crédito. De hecho existen muchos 

79 



fraudes al respecto. Cada transacción que se realiza en el comercio tradicional 

Y en el Comercio Electrónico está expuesta a un riesgo. 

Cuando se realiza una transacción por Internet y se envían los datos 

personales (nombre, dirección, número de tarjeta de crédito, etc.) la 

interrogante es si pueden ser interceptados durante la transmisión (entre 

comprador y vendedor) por alguien que no sea el vendedor. Igualmente el 

vendedor quiere asegurarse de que los datos que recibe son verdaderos, es 

decir, necesita saber que el comprador es quien dice ser. Es por estas razones 

que se han desarrollado los sistemas de transacciones seguras. 

La firma digital es un tipo de encriptación, en la cual se realiza un 

control sobre el flujo de información (por ejemplo de un contrato, de un 

número de tarjeta de crédito, etc.). Se usan para verificar al proveedor de una 

determinada información y que la información firmada (el pedido, el número 

de tarjeta, etc.) no ha sido alterada. 
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2.4 ESTADO DEL COMERCIO ELECTRONICO 

En la Red se puede encontrar y comprar casi de todo. La Red es un 

medio ideal para conseguir comercializar productos tremendamente curiosos, 

o por decirlo de otra forma, dificiles de encontrar en el mundo real. Los que 

más se benefician de este medio para adquirir productos que antes les eran 

muy dificiles de encontrar, son los consumidores que residen en zonas rurales 

o mal comunicadas. 

También es un medio para conseguir productos que normalmente se 

adquieren en tiendas normales como vino, bicicletas, discos, o libros. La Red 

permite abrir fronteras a las empresas, llegar dónde antes ni siquiera se habían 

planteado, además de que permite personalizar sus políticas de marketing de 

cara al cliente. 

Debe comunicarse desde las tiendas el mensaJe fundamental: 

CONFIANZA. Hay dos criterios básicos a la hora de comprobar cuál es el 

estado del Comercio Electrónico y al compararlo con otras zonas del mundo. 

Esos dos criterios son: Seguridad y Devoluciones. Teniendo en cuenta se han 

analizado estos dos criterios en tres zonas: España, Hispanoamérica y Estados 

Unidos. En la Figura 4, se puede apreciar dicho estado. 

El porcentaje de tiendas que ofrecen devoluciones en España (10%) es 

bastante inferior al porcentaje que tiene Estados Unidos (36% ). Al hablar de 

devoluciones en el SITE nos estamos refiriendo a tiendas que comuniquen que 

ofrecen devoluciones en sus productos, es decir que comuniquen confianza. 

Asimismo el porcentaje de tiendas hispanoamericanas que ofrecen este 

servicio de atención al cliente es también bastante pequeño (15%). La 
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muestra, realizada con la base de datos de dondecomprar.com, ha sido 

analizada con 500 tiendas en cada una de las zonas. 

Figura 4: Gráficos del Estado del C.E en España, USA e Hispanoamérica. 
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La seguridad es otro elemento a tener en cuenta en este desarrollo del 

Comercio Electrónico, 11% en España frente al 14% en Hispanoamérica y al 

46% en USA. Al hablar de seguridad trata no sólo de que las transacciones 

sean seguras, sino a que esa seguridad esté certificada por una agencia externa. 

82 



Esto significa que la auditoría a la empresa se ha realizado, y que esa empresa 

existe como tal, y no es una mera página web en la inmensidad de la Red. 27 

En el caso de las grandes corporaciones y organizaciones empresariales 

la preocupación por la seguridad en Internet es fácil de entender: las 

organizaciones necesitan proteger la confidencialidad de la información 

reservada. Por otra parte, los usuarios de a pie también deberían vigilar de 

cerca todo lo referente a la protección de sus datos y a la identidad de las 

fuentes y destinatarios de los mismos. 

Evidentemente la seguridad en Internet afecta sobremanera a las 

empresas que operan con banca electrónica, ya que las cuentas bancarias en 

Internet no son más que bases de datos y, como tales, están expuestas. En 

defmitiva, la seguridad afecta a todos: a las grandes compañías por ser una 

tentación y por las consecuencias de una posible filtración, y a los usuarios 

individuales por su vulnerabilidad. 

La seguridad informática sigue considerándose por parte de la dirección 

de las empresas como importante o muy importante. Un reciente estudio de la 

consultora Ernst & Young apunta que para el 82% de los encuestados este 

aspecto es fundamental. Sin embargo, esta importancia que se otorga a la 

seguridad informática no siempre va unida a la implantación de medidas 

concretas de seguridad. 

Según el mismo informe, más de la mitad de las empresas reconocen 

que no analizan los posibles accesos a su sistema informático. Si tenemos en 

cuenta que en la actualidad las empresas dependen en gran medida de su 

sistema infonnático, porque a través del mismo producen su trabajo diario, 

27 
Fuente: Marketing y Comercio Electrónico. Manuel Vizuete Gómez. (Abril 1999). Tiendas Viltuales: problemas y 

solnciones http://www.marketingycomercio.com/munero3/tivirtual .htm 
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generan sus datos y, en definitiva, realizan su negociO, este dato resulta 

preocupante. El hecho de no investigar posibles indicios de acceso implica que 

más tarde o más temprano alguien puede acceder a sus sistemas informáticos 

Y, por ende, el negocio puede estar en manos de un intruso. 

Así pues, "el principal problema no es de índole técnico, sino de toma 

de conciencia de los peligros potenciales en la transmisión de información 

confidencial (datos personales, bancarios, códigos de acceso a cuentas y 

transacciones, etc.) a través del ciberespacio". 28 

2.4.1 Repercusiones del Comercio Electrónico. 

"Sales Forces Downsizing", reducción del personal de la fuerza 

- Reducción de presupuestos publicitarios 

- Aumento de las estrategias de Marketing Directo 

- Mayor cercanía al cliente 

- Aumento de las vídeoconferencias y los nuevos servicios relacionados. 

- Desarrollo de ventas electrónicas 

- Internacionalización 1 Globalización de los mercados 

- Outsourcing 

- Añadir valor a los productos para fidelizar al cliente 

- Tendencia hacia un comercio sin papeles (EDI) 29 

::sF 
uente: Marketing y Comercio Electrónico. Rodolfo Lomáscolo (Abril 1999). La seguridad en Imemet es posible. 

~p://www.marketingycomercio.com/numero3/seguri.dad.htm 
Fuente: Marketing Internacional. Guía On Line gratuita de Comercio Electrónico. Pedro Nonell El comercio 

Electrónico. http://www.reingex.com/guiafec2 .htrn 
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2.4.2 Objeciones comunes al Comercio Electrónico. 

1- Es una moda que pasará. Las estadísticas demuestran claramente que no es 

una moda, entre otras cosas porque es un medio que da poder al consumidor. 

2- No es rápido. Es tm problema pasajero. 

3- No tiene seguridad. Se está solucionando. 

4-Los clientes no lo aceptarán. Hay que preguntarse y observar a la 

competencia para ver que ellos lo están haciendo 

5- Se está apenas analizando ¿Qué hace mientras la competencia? 

6- Es responsabilidad del departamento de informática. Todo lo contrario es 

responsabilidad de gerencia. 

7- Ya se tiene una página Web. Perfecto, pero 200.000 empresas también. Hay 

que diferenciarse. 30 

3tJ 
Fuente: Marketing Internacional. Guía On Line gratuita de Comercio Electrónico. Pedro Nonell. Fecha de Consulta: 

4/Mar/2000 El comercio Electrónico. http://www.reingex.com/guialec2.htm 
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2.5 ELECCION DE LA PLATAFORMA DEL E-COM. 

Windows NT, Unix y MacOS son las principales opciones escogidas por 

la mayoría de las tiendas virtuales 

La elección del sistema que da soporte a un negocio virtual tiene una 

gran importancia. Un fallo en la máquina o en el sistema operativo que soporta 

toda la tienda virtual puede originar la pérdida de confianza del posible 

comprador, provocando que no vuelva a visitar más el sitio web. 

La elección más adecuada implica una serie de pros y contras, en 

función del tipo de comercio virtual que quiera implantarse. No existe un 

producto ideal para todo tipo de negocios electrónicos. En ocasiones, no existe 

posibilidad de elegir, ya sea porque las personas que deben tomar la decisión 

ya están habituadas a un entorno de trabajo y no desean salir de él, por que los 

sistemas dentro de la empresa están ya diseñados sobre un tipo de plataforma, 

o bien porque la tienda se construya alquilando espacio en un servidor ya 

existente. En otros casos los diseñadores del comercio virtual deben implantar 

un servidor específico para aplicaciones de Comercio Electrónico, partiendo 

de cero, independientemente de cuál sea la red informática usada en la 

empresa. De hecho, muchas empresas que poseen una red principal basada en 

Windows NT, usan servidores web sobre Unix, por ejemplo. Normalmente la 

elección final recae sobre los tres principales sistemas operativos: Unix, 

Macintosh y Windows NT 

La decisión sobre qué plataforma elegir para satisfacer las necesidades 

de Comercio Electrónico no suele ser fácil. El paquete servidor de Macintosh, 

MacOSXS, por ejemplo, es una plataforma web ideal en muchos aspectos. Sin 

embargo el número de servidores en Internet que ofrecen servicios http 
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(protocolo de transferencia de hipertexto) sobre servidores Mac no alcanza la 

cifra del 3 por ciento. La decisión es más complicada de lo que pudiera 

parecer a simple vista. 31 

2.5.1 Unix 

Más del cincuenta por ciento de los servidores de Internet están basados 

en Unix. Habitualmente funciona sobre máquinas de alto nivel, como Sun o 

Silicon Graphics. Son máquinas que pueden incorporar desde uno hasta 64 

microprocesadores. Las máquinas más potentes pueden atender cientos de 

miles de impresiones webs con el mínimo esfuerzo. 

Unix soporta sistemas operativos de 64 bits, como los de Digital o 

Hewlett-Packard, que son capaces de manejar grandes volúmenes de 

información en múltiples compartimentos de disco duro. Estas características 

son cruciales para las tareas y las necesidades de estabilidad asociadas al 

Comercio Electrónico. Permiten capacidades de clustering lo que, entre otras 

cosas, facilita tener abierta la tienda virtual 24 horas al día, los siete días de la 

semana; el clustering posibilita poner a funcionar múltiples servidores como si 

fueran uno sólo, compartiendo procesos y proveyendo seguridad de forma 

unitaria. HP permite soportar ocho servidores, mientras que Sun Solaris 

Cluster permite manejar cuatro a la vez. 

Por otra parte están los altísimos precios que pueden llega a alcanzar la 

red de servidores. Unix requiere la atención de personal especializado con una 

formación específica en dichos entornos. Su sistema operativo es complejo y 

31 
Fuente: Marketing y Comercio Electrónico. (Junio 1999). Cómo elegir una plataforma de Comercio Electrónico. 

www.marketingycomercio.com/numero5/5sistemas.htm 
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utiliza comandos propios. En cualquier caso, parece claro que para emprender 

altos vuelos en el Comercio Electrónico, lo más aconsejable sea pasar por 

Unix. 

2.5.2 Windows NT 

Los servidores web basados en Windows NT, comprenden a 

aproximadamente una cuarta parte de la red Internet, y se supone que son el 

sector de mayor crecimiento. La versión 4.0 viene provista de ciertas 

utilidades de servidor web. La próxima versión, añade aún más, y promete 

convertirse en un duro rival en los entornos empresariales. 

NT se ha convertido en un líder en entornos de baja gama en Internet e 

Intranet por varias razones. Quizá la principal sea la fuerte presencia de 

mercado de Microsoft, junto a las continuas novedades en el desarrollo de 

herramientas de software. NT posee además algunas ventajas técnicas. Gracias 

a su capacidad de proceso "multi-hilo", permite realizar varias tareas al mismo 

tiempo, lo cual es una característica deseable en la trastienda de cualquier 

negocio virtual. 

NT Server Enterprise Edition permite manejar ocho procesadores a la 

vez, lo cuál no llega a desarrollar tanta potencia como las capacidades de 

clustering de los sistemas Unix, aunque sí supone una ventaja respetable. 

Como atractivo adicional, existen muchas más aplicaciones de comercio 

electrónico diseñadas para NT que para cualquier otra plataforma, siendo sus 

precios bastante razonables. El equipamiento hardware necesario para NT 

cuesta considerablemente menos que en el caso de Unix. Aunque es posible 

instalarlo sobre un ordenador PC normal y corriente, es aconsejable recurrir a 
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estaciones de trabajo más potentes. NT, además, es menos complicado de usar 

que Unix, aunque no llega a la facilidad de Macintosh. 

Como inconveniente, las capacidades de clustering de Microsoft no 

soportan las capacidades escalables de los sistemas Unix. Tampoco llegan a su 

nivel de estabilidad, siendo más proclives a sufrir cuelgues, cosa que, se 

promete, no sucederá en la próxima versión. 

En cualquier caso, las características de Windows NT lo convierten en 

una solución eficiente para entornos de negocio electrónico de bajo y medio 

nivel, que no manejen niveles de tráfico como Yahoo o Alta Vista, por 

ejemplo. 

2.5.3 Macintosh 

Para algunos emprendedores de tiendas virtuales, el principal costo del 

proyecto está en el tiempo que se dedica a los mismos. Los servidores y las 

aplicaciones que soportan deben ser constantemente vigilados. Con Macintosh 

estas tareas pueden realizarse con facilidad, y sin necesidad de recurrir 

constantemente a personal especializado. 

La arquitectura Macintosh ofrece una seguridad extrema, ya que separa 

en distintos espacios el sistema operativo y el servidor web. Muchos 

servidores web han experimentado una cifra nula de errores o paradas de 

funcionamiento en las transferencias de info~ación http. El sistema operativo 

Mac OSXS, además, ofrece la posibilidad de hacer funcionar múltiples 

servidores virtuales en cualquier Power Mac G3 o Mac Server G3. Los 

precios de Apple han experimentado sensibles bajadas, hasta casi situarse al 

nivel de plataformas Wintel (Windows + Inte[). 
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Capítulo 3: EL COMERCIO NO PRESENCIAL: 

CONCEPTUALIZACIÓN DE UNA ALTERNATIVA A 

LOS USOS ACTUALES 
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3.1 ELEMENTOS BASICOS DE UN NUEVO QUEHACER EN LOS 

NEGOCIOS 

La Función Informativa.- El consumidor/usuario tiene que ser informado

educado sobre todos los aspectos, positivos y negativos, que ofrece el 

Comercio Electrónico, y debe ser capaz de decidir si le interesa comprar o no 

on-line. La labor de las tiendas consistirá no sólo en conseguir que compren 

una vez, sino en conseguir que se conviertan en consumidores fieles; Internet 

ofrece un marco casi irunejorable para realizar estrategias de fidelización. 

Hasta ahora todas las campañas de publicidad y, en fin, todas las herramientas 

de marketing en la Red iban encaminadas a conseguir una gran cantidad de 

clics: cuantos más consumidores/usuarios vean el site (la tienda) mejor. 

Ahora, la estrategia debe cambiar. Lo importante, sobre todo para las tiendas, 

debe ser la calidad del consumidor/usuario que llega a ellas. 

Marketing Electrónico, como Alternativa.- El marketing digital implica el uso 

de medios electrónicos ~omo el fax, Internet, los cd-roms, para crear 

conciencia del producto en el usuario final. Para que tenga toda la eficiencia y 

la respuesta que se desea, debería integrarse con los otros esfuerzos de 

marketing de la empresa, bases de datos del consumidor y tracking de perfiles 

de los clientes para brindarle un nivel de servicio que no es posible con la 

aplicación de un medio aislado y mucho menos mediante otros medios. La 

razón por la cual ocurre esto es sencilla, los medios se encuentran 

fragmentados, y el uso que les da cada individuo es dificil de predecir, por 

ello, se requiere conjugar un mix promociona! adecuado para llegar al cliente 

de manera efectiva en costo. Bajo este ptmto de vista, es tan ineficiente usar 

sólo medios masivos, como sólo medios directos. Las posibilidades que se 
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generan por el uso del marketing electrónico son mayores que el correo de 

respuesta directa, porque no sólo sirve para plantear una oferta específica en el 

preciso momento en que se genera el contacto, sino que es posible que el 

medio electrónico pueda crear conciencia del producto de maneras que no son 

posibles con medios tradicionales, y la venta puede cerrarse fácilmente usando 

el teléfono o por vías de mayor fidelización con el cliente como el Internet. 

La cadena de valor es el conjunto de procesos que realiza una empresa o 

individuo para lograr una determinada actividad generadora de valor. 

Comprendiendo la cadena de valor de los clientes, hace posible generar planes 

de promoción electrónicos de máxima eficiencia, insertando la promoción en 

el punto y momento en que resulta de máxima utilidad para éste. Este método 

promociona! tiene mayores probabilidades de lograr ventas que los métodos 

de recordación tradicionales porque resuelve problemas específicos del cliente 

que son ineludibles. Es sumamente importante recordar este último punto en 

tiempos de recesión, porque es justamente en épocas recesivas cuando los 

clientes se enfocan en comprar productos que resuelven necesidades 

concretas, más que en realizar compras suntuarias o de poca utilidad. Esto 

explica, en parte, el fracaso de muchos negocios electrónicos. Uno de los 

grandes problemas de los negocios electrónicos es que los encargados de 

construirlos, se olvidan que se abren posibilidades que no están disponibles 

fácilmente en sus negocios "reales". Realmente hay que darse cuenta de las 

posibilidades que se tienen; es necesario crear un DAP (diferencia apenas 

perceptible) suficiente para que la promoción, sea mediante cd-rom, Internet o 

por otro medio, sobresalga de la realizada por los competidores. Una correcta 

utilización del Marketing Electrónico Integrado, dará suficiente ventaja 
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competitiva para tener posibilidades de éxito en la economía del nuevo 

milenio. 

Internet es como un mundo en el que para que alguien llegue a su 

destino necesita de instrumentos específicos para obtener las direcciones 

apropiadas. Estos medios unas veces están relacionados directamente con 

Internet (espacio sombreado en la Figura 5) y otras son externas a la red. En la 

figura adjunta se observan los diferentes medios que pueden ser utilizados, en 

cada tma de las dos categorías anteriores, para promocionar el servidor web 

entre los usuarios y "navegantes" y conseguir atraerlos hasta la web o tienda. 
32 

Figura 5: Internet y Marketing Electrónico 
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Fuente: Tiendas Virtuales: Proyectos de Comercio Electrónico. Marketing. http://www.tiendas-
Virtua!es.com/rnarketing prorno.htrn 
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Internet es un medio de marketing directo y no un medio de 

comunicación de masas. El "navegante" tiene el control sobre los mensajes 

que desea recibir y los servidores son visitados por grupos más reducidos de 

personas pero interesados. Puede capturarse abundante información sobre 

ellos que más tarde se utilizará para personalizar los siguientes encuentros con 

él en la Red (lo que se ha denominado "marketing one-to-one"). Este es, por 

tanto, un canal novedoso y potente para diversas actividades de negocio. 

Al transferir costos al cliente (ej. : el cliente paga el acceso telefónico 

por acceder a los servidores web) hay que ser conscientes de que, para 

reequilibrar la situación, debe de proporcionársele un valor que compense al 

cliente. Este valor reside en los contenidos que se incorporan al servidor. Si el 

cliente puede obtener lo mismo por otros medios o canales, no existirá razón 

alguna para que el cliente prefiera pagar por ello. Un aspecto fundamental del 

marketing en Internet es la capacidad de medir los resultados. Se dispone de 

herramientas para analizar el tráfico en los servidores web. Estas herramientas 

se nutren de la información almacenada en los registros ("logs") del sistema. 

Las herramientas disponen de funcionalidades para generar infonnes a 

medida. Los informes permiten evaluar la efectividad de las acciones de 

marketing y "reconducir" las acciones en curso. 

La Planeación, Elemento Fundamental.- El Plan de Medíos es la herramienta 

utilizada para promocionar la Tienda Virtual o el servidor web. En él se 

incluyen las acciones a realizar según un esquema cuyos elementos se 

observan en la Figura 5. La promoción puede ser realizada en Internet, y 

estará orientada a aquellos que ya son usuarios, o bien fuera de ella (otros 

medios) para intentar atraer clientes potenciales y usuarios hacia este canal. 
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Según el tipo de productos o servicios, el mercado objetivo, los medios 

disponibles y otros factores, se seleccionan medios de promoción de entre las 

que aparecen en la figura 5; se instalan y adaptan las herramientas de análisis 

del tráfico. 

El Problema de la Desconfianza.- El problema principal que tiene el 

Comercio Electrónico es la desconfianza del consumidor. Por tanto habrá que 

descubrir cuál es la causa de esta desconfianza y contrarrestarla. Como es fácil 

suponer, la base de esta desconfianza es el desconocimiento: ¿Qué hay detrás 

de esto?, ¿Qué hacen con el número de tarjeta ... ? Ante esto sólo se puede 

actuar de una forma: con información. Habrá que informar al consumidor 

acerca de cuáles son los principales aspectos (positivos y negativos) de la 

compra por Internet. 

Para las tiendas es básico informar, dar confianza, seguridad. Porque si 

al hecho de la desconfianza se añade el hecho de que quien vende es una 

pantalla de computadora, el rechazo se puede convertir todavía en mayor de lo 

que era antes. La mejor forma de conseguir la confianza del consumidor es por 

un lado, informando de qué es una zona segura y cómo se produce la 

certificación por una agencia externa de esa seguridad; por otro lado, con un 

fuerte servicio de atención al cliente. Si el consumidor sabe que una agencia 

externa ha auditado esa tienda -su seguridad- y, por tanto, da fe de que la 

tienda es segura y de que esa tienda existe, también sabrá que el servicio de 

atención al cliente es totalmente fiable. A la tienda le tocará luego seguir una 

política de marketing que tenga como principal estrategia el servicio de 

atención al cliente, ya que el cliente es su mayor activo, y su principal objetivo 

debe ser fidelizar a éste. De ahí que los tres pilares básicos de una tienda 
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··irtual son cliente, proveedor y courier (transporte), ya que de la interrelación 

de estos y de la eficiencia que se consiga de esa interrelación depende en gran 

medida el éxito de una tienda virtual. 

Dónde comprar.- La información que existe en la Red es vasta, pero a todo 

esto, la interrogante es si es tan fácil encontrar sites donde comprar lo que se 

busca. Existen buscadores temáticos que solucionan este problema . 

.!2ondecomprar.com es un ejemplo de un buscador que soluciona no sólo el 

problema de la búsqueda, sino que además esa búsqueda se realiza sobre la 

base de un sistema de rating. Esta valoración esta disyñada para que sea lo 

más objetiva desde el punto de vista del consumidor/usuario. Los criterios 

tenidos en cuenta son: seguridad, devoluciones, facilidad de compra, métodos 

de pago aceptados, navegabilidad, diseño e idiomas. Este rating informa, 

educa, ayuda al consumidor en sus compras. Otro buscador temático es la 

empresa virtual Kelkoo.com. El usuario siempre es consciente de a dónde está 

accediendo, de que forma puede realizar esas compras. De esa forma el 

usuario/consumidor no sólo realiza la búsqueda de forma rápida, ordenada y 

eficaz, sino también con una serie de criterios a priori. 

El Obstáculo Presente de la INDECISION para Iniciar la venta.- El primer 

paso para comerciar electrónicamente, como para cualquier cosa, es decidirse 

a hacerlo, y tener una idea clara de los riesgos, beneficios y recursos que esto 

puede significar para un negocio. Las preguntas pertinentes en este paso son: 

· ¿Son los productos aptos para ser vendidos en línea? 

· ¿Con qué presupuesto se dispone para el proyecto? ¿Cuánto puede costar? 
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· ¿Es seguro? 

· ¿Es el momento? 

· ¿Promoverá la imagen del negocio? 

97 



3.2 COMERCIO VIRTUAL VS FÍSICO 

Según la empresa Comercio Electrónico para América Latina 

(Puntocom.com), existen varias características que hacen la diferencia entre un 

comercio virtual y uno físico; algunas de ellas son las siguientes: 

- La Inversión inicial: Un comercio virtual puede pagar de inversión inicial 

desde $1,500 dólares de instalación más unos $300 de promoción en web. Por 

esa cantidad es difícil conseguir algo bueno en el mundo físico. 

- Los Gastos de operación: Un comercio virtual puede funcionar con una 

mensualidad desde $70 dólares (que cubra gastos de Hosting y soporte 

técnico) más el salario de un empleado con una computadora conectada a 

Internet para atender las ordenes (por lo menos la mitad de su tiempo) y puede 

recibir ordenes las 24 horas de los 365 días del año. Los gastos de operación 

de un negocio físico varían demasiado de acuerdo al caso, pero normalmente 

incluyen renta del local, mobiliario, salarios para más de un empleado, 

vigilancia, etc. 

En general, los especialistas esperan que con el paso del tiempo los 

gastos para un negocio físico sigan subiendo y los de un negocio virtual bajen 

mas y más. 

- El Mercado: Esta es una de las principales diferencias y posible desventajas 

del comercio virtual contra el físico . Mientras en un comercio físico 

cualquiera que pueda llegar a la tienda es cliente potencial, en la tienda virtual 

solo los que tienen conexión a Internet y en muchos casos tarjeta de crédito, 

pueden comprar. En general se puede decir que para el comercio virtual es 

menor el mercado local pero mayor el foráneo y para el físico al contrario. 
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Por otro lado, esta diferencia de mercado implica que el potencial de 

ventas de una tienda física está limitado por factores geográficos, mientras el 

de un comercio virtual es ilimitado. 

- Know-how - El Saber Cómo: La mayoría de los empresarios tienen cierto 

conocimiento de cómo crear y manejar un negocio tradicional, pero para un 

negocio virtual, se requiere todo el know-how del negocio tradicional, más 

cierta familiaridad con el nuevo mundo y lenguaje de la Internet, más algo de 

conocimiento sobre el mundo del comercio. 

-La Atención a Clientes: Las tiendas físicas de mostrador encontrarán que 

en su tienda virtual la atención a clientes es mucho más personalizada. 

Mientras en mostrador simplemente se cobra y ya, en Internet se conocen el 

nombre y ubicación del cliente, se intercambian e-mails con comentarios y no 

es raro que el operador de la tienda virtual termine amigándose con algunos 

clientes. 33 

33 
Fuente: Comercio Electrónico para América Latina. Comercio Virtual vs Comercio Físico. 

':!iY!Y>.puntocom.com.mx/v-vs-f.html 
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3.3. LA TIENDA VIRTUAL 

Una tienda virtual es aquel negocio que pone a la venta sus productos, o 

que posibilita esta venta, a través de la Red. Tras esta definición que plantea 

Manuel Vizuete G. en su artículo Tiendas Virtuales: problemas y soluciones, 

surge la dificultad de tener que diferenciar entre lo que es o no una tienda 

virtual. Es muy diferente ser una tienda de "toda la vida" y, de repente, 

descubrir los beneficios de la Red, colocar los productos y ponerse a vender a 

través de Internet, de montar una tienda virtual desde la nada. 

Ambas soluciones son perfectamente aceptables desde el punto de vista 

de utilizar Internet a la hora de vender sus productos o servicios. Donde 

cambia el concepto es en la gestión diaria de la tienda. Por tanto lo primero 

que debe hacerse es esbozar una serie de características que debe tener una 

tienda virtual en su más estricta definición. 

En primer lugar ser virtual, es decir, una tienda virtual no tiene 

escaparate: su escaparate es la pantalla de computadora. No tiene vendedores: 

el vendedor es la pantalla de computadora. No tiene almacén (en una situación 

de eficiencia ideal), trabaja bajo pedido, ya que ha logrado la eficiencia en sus 

tres bases fundamentales: Cliente (pedidos), proveedor y courier (transporte). 

Una tienda virtual es aquella que decide utilizar este canal para vender y 

distribuir sus productos. Independientemente si esa tienda existía ya como 

tienda o no, la forma de gestionar la empresa cambia de fonna radical a la 

hora de establecer un negocio en la Red. 

Puede parecer que estas diferencias no afecten para nada al consumidor. 

Pero si se logra conseguir eficiencia en la relación cliente-proveedor-courier 

se consiguen, a largo plazo, economías de escala en costos y, por tanto, 
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ventajas competitivas en precio, lo que redundará en un meJor servtcto al 

cliente en todos los aspectos. 

El Comercio Electrónico ofrece a las empresas la posibilidad de vender 

sus productos y servicios en el nuevo mercado digital, establecer una nueva 

relación con clientes y proveedores, disminuir costos, diseñar nuevas 

estrategias de distribución, etc. 

El nuevo mercado de la Economía "digital" define una nueva 

economía, donde los activos más importantes son: LAS IDEAS Y LA 

INFORMACIÓN. Las empresas deberán conocer el funcionamiento de esta 

nueva economía, para lograr posicionarse con éxito en el nuevo mercado 

digital. Esta nueva economía, como toda actividad humana nueva implica 

nuevas oportunidades. La empresa dispone de pocas referencias para 

desarrollar modelos empresariales que pueden asegurar el éxito de su nueva 

presencia "digital". 

La empresa tiene que crear nuevos productos y servicios adaptados a la 

nueva economía, o readaptar los existentes a la nueva filosofía. El enfoque 

cambia totalmente, el consumidor es cada vez más importante, el marketing 

"tmo a uno" toma cada vez más fuerza. La empresa debe ingeniárselas para 

captar a estos consumidores y sobre todo saberles ofrecer el producto 1 

servicio que más se le adapte a sus necesidades, determinando en muchos 

casos productos 1 servicios personalizados en función de las necesidades de 

cada consumidor. 

El consumidor exige protagonismo. Por ello, aparte de lograr atraerlos 

al site, deben diseñarse estrategias para fidelizarlo, deben buscarse unas 

relaciones duraderas. Los directivos sólo tienen dos opciones: aceptar el nuevo 

reto o no aceptarlo. Es un "nuevo mercado abierto a toda la comunidad virtual, 
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global y en muchos casos considerado como un "libre mercado" fuera del 

control de legislaciones de países, donde el consumidor adquiere un nuevo 

protagonismo a través de la interactividad". 34 

3.3.1 Ventajas del Comercio Electrónico y las Tiendas Virtuales para el 

Consumidor 

- Más opciones para comparar y escoger: Cada día son más las tiendas en 

línea ofreciendo una gama cada vez más amplia de productos y servicios. Y 

como las tiendas en línea exhiben un catálogo y no un ejemplar físico del 

producto, pueden mostramos la línea completa y todos los modelos o 

variantes para que puedan escogerse. 

- Menos tiempo para buscar y comparar: En el tiempo que lleva hacer clic, 

puede abrirse otra tienda y consultarse el precio o modelos, en lugares 

alternativos, de lo que se desea. 

- Menores precios: La competencia entre las tiendas en línea es agresiva, con 

márgenes de beneficios bien bajos o inexistentes (con el fin de construir una 

base de clientes leales), lo cual se traduce en precios competitivos y bien 

bajos para el consumidor. 

-Libertad de horario: Pueden realizarse compras a cualquier hora, cualquier 

día e incluso desde el hogar o el trabajo. Se puede también comprar desde la 

casa de un amigo o familiar o consultar las compras con otra persona a 

distancia mientras se comparan opiniones por ICQ, chat, correo-e o teléfono. 

34 
Fuente: Marketing Internacional. Guía On Line gratuita de Comercio Electrónico. Pedro Nonell. El comercio 

Electrónico. http://www.reingex.com/guialec2.htm 

102 



-Libertad geográfica: Es posible comprar en tiendas y productos extranjeros 

localizados en cualquier parte del mundo. No hay limitaciones a las tiendas 

locales y los productos importados por éstas en el país propio. 

- Cero filas y cero congestionamiento de tráfico: Es cierto que a veces el 

acceso por Internet puede ser lento y la conexión difícil, pero también pueden 

realizarse otras tareas en el mundo físico mientras se realiza la compra. 35 

3.3.2 Pros y Contras de Comprar en Línea 

La empresa Puntocom.com (Comercio Electrónico para América Latina), ha 

planteado los siguientes pros y contras acerca del hecho de realizar compras 

en línea: 

Pros: 

- Comprar en línea es conveniente. Se puede comprar desde el hogar u oficina, 

a cualquier hora. 

- Comprando en línea puede ahorrarse tiempo. 

- Comprando en línea expande los horizontes de compra. El Internet permite a 

los "cibercompradores" comparar precios, comprar desde locaciones remotas o 

superar discapacidades físicas que impide la movilidad. 

35 Fuente: Comercio Electrónico para América Latina. Ventajas del Comercio Electrónico y las Tiendas Virtuales para el 
Consumidor. www.distritocomercial.com/seminario/ventas/ventajaconsurnidor.htrn 
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- Los compradores pueden introducirse dentro de un inmenso rango y 

selección de mercancía y abrirse a un mundo internacional de compras. 

- Al optar por algún sitio web, los compradores en línea alertan a los 

vendedores de los productos y servicios por los que ellos han indicado una 

preferencia. 

Contras: 

- El sitio web puede mostrar fotos de las mercancías, pero los compradores no 

pueden sentir, oler, degustar o probarse los productos. 

-Puede ser inconveniente. Retrasos técnicos largos y/o un módem lento puede 

causar frustración mientras se espera que bajen las pantallas, especialmente 

cuando el trafico en el Internet es pesado o hay muchas fotos y gráficos que 

bajar. El sistema de computación del hogar puede salirse o romperse justo 

cuando se quiere comprar. 

-Los "cibercompradores" pueden desperdiciar horas tediosamente a través de 

pantalla tras pantalla, buscando la información correcta. 

- Puede ser dificil de saber cuando llegarán las especificaciones de lo 

ordenado. El cuarenta por ciento de las órdenes puestas por 30 Reportes del 

Consumidor de compradores en línea no dieron indicación de cuando les 

llegarían las especificaciones. 

-A la larga, el Internet ofrece pocas rebajas. En vez de vender sus productos 

por Internet deberían recortar los costos de manufactura; hay pocos excesos en 
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los precios dentro del Internet. Un reciente estudio encontró que solo el 31 por 

ciento de los negocios con presencia on-line están planeando mover sus ventas 

con precios agresivos. 

- Puede ser dificil encontrar el sitio correcto, especialmente para los que 

compran en línea por primera vez. Puede que la gente no esté familiarizada 

con las diversas formas de buscar --Motores de Búsqueda, Shopping Bots y 

tiendas virtuales, por ejemplo-- y la compra esté organizada ~n la Web en 

formas primitivas. No todos los métodos de búsqueda son conocidos por todos 

los "cibercompradores". 

3.3.3 Consideraciones de un Empresario para Realizar Negocios en la 
Web 

Iniciar o continuar con éxito una presencia en la red mundial no es tarea 

fácil SI no se consideran importantes aspectos como sugiere la empresa 

Macroweb .net: 

-La retroalimentación desde el cliente: El propósito fundamental de los sitios 

web de negocios consiste en proporcionar un medio simple y efectivo de 

interacción entre el cliente y la empresa. Hay que proporcionar interfases 

adecuadas, vínculos útiles y formularios de consulta para que el cliente pueda 

encontrar la información que necesita. También hay que asegurarse que hay 

alguien asignado a la tarea de leer las consultas de los clientes continuamente 

y hacerles seguimiento de acuerdo a la necesidad. 

Proporcionar formularios de consulta sin que alguien esté pendiente de lo 

que solicitan los clientes, es equivalente a dejar un agujero negro en el 

ciberespacio. 
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----- --- -- - . 

- Navegación sencilla: Las páginas deben tener solo la información necesaria, 

fácil de leer, en letra de buen tamaño y bien organizada. El detalle de 

cualquier descripción siempre se puede acceder mediante un enlace a la 

página donde se encuentra, de tal manera que no hay ninguna necesidad de 

que "todo quepa en una sola página". 

-Mantenimiento: Los empresarios tienden a creer que la contratación de una 

página web es algo de tma sola vez. En realidad lo qu~ se contrata es la 

construcción y mantenimiento del sitio web. 

Debe existir un compromiso interno de revisar con frecuencia el sitio 

web, y evitar hasta donde sea posible la leyenda "en construcción". Un sitio 

web estático es una muy buena garantía de que los visitantes dejarán de asistir. 

- Control de acceso: Existen vartas herramientas y productos gratuitos de 

software disponibles para conocer quién está accediendo a un sitio web, a qué 

páginas y cuánto permanece en ellas. Esta información es de alto valor para 

verificar la efectividad de un sitio web. 

- Valor agregado: Un sitio web debe proporcionar alto valor agregado para 

que los visitantes regresen. El valor agregado puede expresarse de muchas 

maneras. Algunos ejemplos son: información importante sobre productos y 

servicios que no se encuentra en otra parte, posibilidad de hacer comercio 

electrónico seguro, excelentes herramientas de consulta, enlaces valiosos, etc. 

- Seguridad: Si una empresa pretende hacer comercio electrónico de bienes y 

servicios en un sitio web, debe aceptar que los clientes quieran saber si la 

información financiera está segura a la hora de hacer pedidos. Una transacción 
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segura empieza por la adecuada verificación de los datos del cliente, y termina 

con la entrega confiable y en el tiempo prometido de lo que el cliente pidió. 

-Definición del mercado: La Web se emplea con frecuencia como vehículo de 

marketing. Como en el caso de cualquier campaña de este tipo es necesario 

desarrollar un profundo conocimiento del mercado de la empresa y proyectar 

la presencia en la web dirigida a interesar a ese mercado. La instalación de un 

sitio web, incluso con bases de datos en línea, no es garantía de éxito. Hay que 

diseñar el sitio web pensando siempre en el cliente. Es necesario tener claros 

los objetivos que se quieren alcanzar con el sitio web, y evaluarlos con 

frecuencia. 

- Ciclo vital de un sitio Web: En la mayoría de los casos, el ciclo de vida de un 

sitio web es más corto de lo que se piensa. Algunas empresas diseñaron sitios 

web hace 2 años, y aunque el contenido ha cambiado, su diseño sigue estático. 

Hay que tener en mente el hecho de que el diseño se debe renovar con cierta 

periodicidad. La evaluación y revisión frecuente de estos aspectos, harán que 

el sitio web de una empresa proyecte una imagen robusta, compromiso con los 

clientes y visión hacia el futuro. 

3.3.4 Ventajás del Comercio Electrónico y las Ventas en Internet para la 

Tienda 

- Expansión de público: Ahora la tienda puede llegar a todo el territorio 

nacional e incluso alcanzar al público internacional. 
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-Expansión de horario: La tienda permanece abierta 24 horas al día, 7 días a 

la semana, 365 días a la semana, sin necesidad de personal adicional o pago de 

horas extra. 

- Menores precios: Los menores costos permiten ofrecen precios más bajos, 

que son a la vez una condición necesaria en el agresivo mercado en línea, 

donde la competencia incluye, en buena parte de los casos, al mundo entero. 

- Capital e inventario mínimo: El costo de establecer una tienda en línea es 

reducido comparado con el costo de abrir un nuevo establecimiento o intentar 

llegar por otros medios al público que la tienda virtual pueda alcanzar. 

- Proceso de órdenes ágil y automatizado: Las ordenes son recibidas, 

procesadas y almacenadas por un sistema computarizado que puede producir 

reportes detallados y compartir sus informaciones con los sistemas existentes 

de ventas, Inventario, despachos y contabilidades. 

-Menores costos de servicio y atención: Pueden automatizarse buena parte de 

los servicios de atención al cliente, como registro de usuarios, recepción de 

reclamaciones, sugerencias, solicitudes de servicio, consultas, etc. 

- Eliminación de comisiones: La red y el sistema automatizado de tienda 

virtual son los vendedores. 

-Medición de visitas y efectividad campañas: Se puede saber específicamente 

cuántas personas visitan la tienda, cuáles departamentos son los más visitados, 

de qué país son los visitantes, a cuáles horas y si vienen de otra página o 

siguiendo un anuncio en particular. 
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- Capacidad de llegar a público especializado: La construcción de un 

departamento o sección especializada dentro la tienda general tiene un costo 

reducido una vez establecida la tienda. Y si la tienda va dirigida a un público 

especializado, se puede llegar a un número mayor del mismo al expandir los 

horizontes geográficos. 

- Reducción de costos de transporte, almacén y distribución: Como no es 

necesario un inventario para mostrar, se pueden reducir los montos y 

volúmenes de las órdenes de compra, incluso despachando los productos 

directamente desde la fábrica o el mayorista sin tener que realizar pedidos por 

adelantado y almacenarlos o desplegarlos en escaparates físicos. 

- Registro e identificación del cliente: Al comprar, se puede solicitar 

informaciones adicionales del cliente para registrarlas en una base de datos 

que es posible usar para seguimiento, mejor servicio y soporte, promociones 

relacionadas a su perfil, telemercadeo, etc. 

-Mayor y más directa comunicación con el consumidor: Conociendo el perfil 

Y los datos relevantes de cada cliente, puede contactársele con cierta 

frecuencia y hacerle llegar ofertas de su interés, premios, etc. y recibir 

respuesta directa de cada uno de ellos a través de la red. 36 

36 
Fuente: Comercio Electrónico para América Latina. 23/feb/2000 Ventajas del Comercio Electrónico y las Ventas en 

Internet para la Tienda. www.distritocomercial.com/seminario/ventas/ventajasdelatienda.htrn 
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- - ---

3.3.4.1 Exportar, Antes y Después del Comercio Electrónico 

Pasos para venderle a una persona en, por ejemplo, Canadá sin la web: 

l . Anunciarse abundantemente en varios medios de Canadá 

2. Recibir una llamada de tm cliente solicitando más información 

3. Enviar la información por mensajería rápida o fax (pasó bien, no pasó, 

etc.) 

4. Repetir pasos 2 y 3 para dudas y aclaraciones. 

5. Recibir la solicitud de compra. 

6. Esperar a que el cliente se tome la molestia de conseguir un cheque o 

giro internacional y lo mande. 

7. Esperar a que llegue el pago e ir al banco a cobrarlo. 

8. Enviar la mercancía. 

9. Repetir la operación para cada uno de los (aprox.) 200 países en el 

mundo. 

Pasos para venderle a una persona en Canadá con Comercio Electrónico: 

l. Esperar a que el cliente encuentre el sitio, vea toda la información 

actualizada. diariamente) que necesita, se registre y ordene. 

2. Responder a dudas y aclaraciones por e-mail. 

3. Cobrar a su tarjeta de crédito. 

4. Enviar la mercancía. 

5. No es necesario hacer nada más para los (aprox.) 200 países en el 

mundo.37 

37 
Fuente: Ejemplo proporcionado por Comercio ElectróÍúco p~a América Latina. Exportar, antes y después del 

comercio electrónico. www.plllltocom.com.mx/antesydespues.html 
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3.3.5 Posibles Riesgos al Decidir Vender por Internet: 

1- Que el negocio no sea apto para el Comercio Electrónico. Es recomendable 

asegurarse de que sí lo sea. 

2- Que no valga la pena como negocio: Aquí, el empresario tendrá que definir 

algtmas expectativas mínimas: 

a- Ganar mucho dinero: "La tienda electrónica sería la única fuente de ingresos y si 

no es un buen neg-Ocio es preferible no entrarle". 

b- Ganar poco dinero: "No es el gran negocio pero es un buen complemento a los 

otros ingresos, da imagen y se está listo para el futuro, donde se espera que si sea el 

gran negocio". 

e- Que cubra los gastos de operación: "No se gana dinero pero de todas formas se 

necesitaba una presencia en Internet; con el Comercio Electrónico se logra una 

presencia más completa, da imagen de vanguardia, y no cuesta nada su 

mantenimiento mensual, se paga sólo" . 

Si las expectativas son 'b' o 'e' no se corre mucho riesgo. El estimado es que 

durante 1998, la mayoría de los comercios electrónicos cayeron en 'b'. Si las 

expectativas son 'a' el riesgo de no cumplirlas es mayor, especialmente si se 

depende únicamente del mercado local, y deberá asegurarse de que la 

estrategia comercial o productos que se ofrecen tienen suficiente ventaja 

competitiva como para lograrlas. 

3- Que ocasione demasiados dolores de cabeza. Este sí es un riesgo que debe 

tomarse en cuenta. Deben verse los posibles riesgos de cada etapa del 

Comercio Electrónico. 
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3.3.6 Pros y Contras de Vender en Línea 

Vender en línea no es un quehacer fácil. Se debe también de considerar 

los que la empresa virtual "Comercio Electrónico para América Latina" 

plantea como pros y contras en esta tarea dentro de la red mundial. 

Pros: 

- Publicidad: La página funcionará como anuncio permanente de la compañía, 

actualizable cada que se desee. Además, cada vez que alguien busque un 

artículo -que se venda en el site- en algún directorio o buscador de Internet, 

encontrará el sitio. 

- Información: Un sitio con comercio en línea provee información detallada y 

actualizada de cada uno de los productos que se ofrecen, incluyendo precio, 

especificaciones, descripción, foto, etc. 

-Marketing: Al ofrecer servicios interactivos y ventas en línea a diferencia de 

solo páginas estáticas, la empresa proyecta una imagen de vanguardia en 

tecnología y servicio. 

-Nuevos mercados: Posiblemente haya clientes potenciales en otros países, o 

en mismo país pero en otras ciudades, o incluso pequeños pueblos, que no 

tienen acceso local al producto que se vende. Ellos serán felices al poder 

comprar los productos sin tener que trasladarse. 

- Facilidad de compra: Incluso para los clientes actuales, el poder comprar 

artículos desde la comodidad de su hogar y recibirlos a domicilio constituirá 

una grata sorpresa. 
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- Soporte a clientes: Dudas, aclaraciones, soporte técnico, estatus de pedidos, 

etc. son suministradas más efectiva y eficientemente por medio de la página 

web que puede contar con foros, F AQ, consultas de estatus, verificación de 

ordenes y, por supuesto, correo electrónico. 

- Ventaja competitiva: Cada vez más, clientes potenciales que comparan 

varias compañías valoran el que en las tarjetas de presentación y papelería este 

presente su propia dirección de Internet. Entre más completo y útil sea el sitio, 

mucho mejor. 

- Listo para el futuro: Las ventas en línea son ya una realidad, pero es 

indudable que en los próximos años se incrementarán a un ritmo acelerado, 

por lo que hay que estar listo y tener un poco de experiencia. 

Contras: 

-Otro dolor de cabeza: Efectivamente, poner un propio sitio de comercio en 

línea, administrar el programa y el servidor, mantenerlo a la vanguardia en 

tecnología, arreglarse con los bancos para recibir pagos de tarjeta de crédito 

por Internet, cuidar la seguridad de la información y protegerse contra 

hackers, etc. implica mucho esfuerzo y dolores de cabeza. 

-Es muy costoso: Vender en línea solía ser muy costoso llegando a menudo a 

soluciones de cientos de miles de dólares que se recuperarían en varios años. 

Con las soluciones flexibles de algunas empresas es mucho más económico 

que poner un local fisico en cualquier lado. 
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-Aún no es el momento: Si bien esto depende en parte del producto específico 

que se está vendiendo, muchas compañías ganan ya millones de dólares a 

través de Internet. Pero aún si en un principio no fuera un gran negocio, las 

ventajas de publicidad, marketing y preparación para el futuro, podrían 

justificar la inversión. 

-Incompatibilidad: Puede darse que los programas disponibles para comercio 

en línea están en otro idioma que el de los clientes, que no acepten el formato 

de base de datos, que no s·e integren al web site que ya se tiene, etc. 

- La Internet es insegura: Toda la información que viaja por Internet, y en 

particular, la información de crédito de los clientes, es interceptable y si no 

está debidamente encriptada, podría ser utilizada en su perjuicio. 38 

3.3. 7 Algunas Razones para poner un Negocio en Internet 

l. Por el nuevo mercado que se abre. 

Sin lugar a dudas, Internet es un nuevo mercado y muy pocas veces se 

tiene la posibilidad de asistir como protagonistas a una revolución mercantil 

como ésta. Según diversas fuentes, se estima en unos 60 millones las personas 

que en todo el mundo pueden conectarse a Internet ahora mismo. Suponiendo 

que esta cifra es demasiado optimista y que en realidad son sólo 6 millones de 

personas las· que se conectan. Pues bien: no importa cuál sea el giro del 

negocio, no puede ignorarse un mercado potencial de 6 millones de personas. 

Para atacar este mercado, ofrecer los servicios y existir ante el mundo, hay que 

38 
Fuente: Comercio Electrónico para América Latina. Pros y Contras de vender en línea. 

WWw.puntocom.rnx!prosycons.html 
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estar presente en el Internet con una web. Además, la competencia de seguro 

lo hará más temprano que tarde. 

2. Para hacer contactos. 

La mayor parte de la actividad en los negociOs se reduce a hacer 

contactos. Todo buen empresario sabe que «no es tanto lo que conoces como a 

quién conoces». Dar la tmjeta de visita a otras personas es un ritual 

fundamental en reuniones o entrevistas. Pues bien, tener una página web es 

equivalente a ofrecer una tmjeta de visita a miles o incluso millones de 

potenciales clientes en todo el mundo diciendo «esto es lo que hago y si 

algun~ vez necesita mis servicios o productos ésta es la forma de 

encontrarme». Esto puede hacerse las 24 horas del día, todo el año, y de una 

forma mucho más económica de lo imaginable a través de una web en 

Internet. 

3. Para anunciar interactivamente el negocio. 

Un negocio en Internet es mucho más que un anuncio en la sección 

amarilla donde se da a conocer la actividad, el horario, cómo contactarse, las 

formas de pago, la ciudad donde reside, etc. Además de todo esto, se logra una 

comunicación bidireccional e instantánea con quien observa. Con este tipo de 

anuncio se puede proporcionar a la audiencia las ofertas del día, la 

información especial de la semana o lo que se estime más adecuado para 

animar la venta. Si se puede tener a la clientela permanentemente informada 

de los motivos por los que deben hacer negocios con juntos, al final harán más 

negocios. Todo esto ya puede hacerse a través de las páginas web. 
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4. Para dar servicio a clientes. 

Si lo que busca es servir a los clientes, pueden encontrarse aun más 

maneras de utilizar las ventajas tecnológicas que brinda la WWW, como tener 

formularios interactivos para que la gente solicite información, realizar 

presupuestos on-line, hacer reservas o pedidos, etc. Todo eso e incluso más 

puede hacerse a través de una manera fácil y rápida en Internet. 

5. Para atraer el interés público. 

Si ya se tiene una web, cualquier persona que lea o escuche de su 

existencia es un potencial «visitante» de la web y un posible cliente para el 

negocio. 

6. Para publicar información estratégica. 

A través de la web, se domina el momento exacto en que la información 

estratégica sale a la luz pública, con fotos, biografías y documentación anexa. 

La expectación que se crearía si noticias o información de ese estilo estuviera 

disponible «a partir de las 00:01 horas de mañana» en la web es inmensa. El 

interés público va directamente a los lugares donde esa información se 

difunde. Muchas empresas de todos los sectores ya lo hacen. 

7 · Para vender productos o servicios. 

Muchas personas piensan que ésta es la principal razón para poner un 

negocio en Internet. Internet es un instrumento que permite la comunicación 

con los clientes y que ayuda a vender los productos. Por supuesto que la 

tecnología es diferente, pero hay de tener en cuenta de que antes de que 

alguien sea un cliente, éste debe satisfacer la necesidad de conocer, saber qué 
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hace, cómo se hace y en qué le puede ayudar. Es en esto donde Internet se 

convierte en un instrumento fácil y económico. Más tarde quizá podrá 

convertir al visitante de la web en un cliente que le compre productos o 

servicios. 

8. Para difundir fotografias, sonido y películas 

Internet permite añadir sonido, fotografias y pequeños ficheros de vídeo 

a )a información de la empresa, si es que eso puede ayudar a satisfacer las 

necesidades de la clientela potencial. 

9. Para alcanzar un perfil de mercado altamente deseable. 

El perfil de un usuario de Internet todavía es uno de los más altos a 

nivel adquisitivo. Normalmente se trata de personas con educación 

universitaria o secundaria con un buen salario o con expectativas de tener uno. 

Aun con la suma de los usuarios de los grandes sistemas on-line, cuyo perfil 

es medio, los analistas estiman que el nivel seguirá siendo relativamente alto 

todavía unos cuantos años más. 

10. Para responder a las preguntas más frecuentes. 

Si se tiene una web, se puede poner en ella una lista con las preguntas 

más frecuentes y así se habrá demolido una barrera más para hacer negocios 

con los clientes, a la vez que se libera de esa tarea al personal de la empresa. 

11. Para estar en contacto directo con los comerciales. 

Los comerciales, más que cualquier otro perfil en la empresa, necesitan 

tener la información actualizada que ayuden a cerrar operaciones. Si se 

reconoce el valor de esta información y de este servicio a la red de ventas, se 
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puede aprovechar la web para estar siempre en contacto con ella y 

suministrarle toda la información que se necesite. No importa dónde se 

encuentren, ni a qué hora consulten, la información estará siempre a su 

disposición y permanentem~nte actualizada. 

12. Para penetrar en mercados internacionales. 

Quizá no sea posible ser capaz de aclararse a través del teléfono, el 

correo y con la legislación en todos y cada uno de sus mercados potenciales 

del negocio, pero con una web se puede dialogar con esos mercados de una 

forma muy sencilla. De hecho, antes de poner la información en Internet 

debería tenerse clara la política internacional, ya que en el primer trimestre de 

vida de la web se recibirán como mínimo una docena de consultas 

provenientes de los mercados internacionales. Además, debe contemplarse 

otra ventaja: si la empresa tiene delegaciones en otros países, éstas pueden 

acceder a la información central a precio de llamada local. 

13. Para ofrecer servicios las 24 horas al día. 

No todos trabajan a las mismas horas. El negocio es un fenómeno 

mundial, pero el horario de sus oficinas no. Intentar contactar con Asia o con 

la costa de California es muy dificil en función del horario. En este sentido, las 

webs pueden dar servicio a sus clientes, a sus empleados y a sus proveedores 

durante las 24 horas al día, los siete días de la semana y todas las semanas del 

año. Esto permite estar al día y dar y obtener información relevante que 

permitirá aventajar a la competencia. 
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14. Para publicar al instante la información que cambia. 

Algunas veces la información que refleja la prensa cambia incluso antes 

de que los periódicos salgan a la calle. La publicación electrónica está pensada 

para que la información cambie de acuerdo con el · pulso informativo y sus 

necesidades. Incluso se puede implementar una aplicación en las páginas web 

que cambie la información varias veces al día. Ninguna imprenta, por muy 

rápida que ésta sea, puede hacer algo similar. Y aunque pudiera, luego queda 

todo el proceso de distribución a todo el mundo. 

15. Para fomentar el intercambio con los clientes. 

Se ha lanzado un producto muy elaborado y no ha tenido el éxito 

esperado. ¿Qué ha pasado? ¿El color, el envase, el precio ... el mercado? Los 

libros de marketing indican que debe se debe seguir haciendo estudios y que, 

quizás, algún día encontraremos la causa del fallo. Esto está muy bien para las 

grandes empresas con grandes presupuestos. A través de una web, se pueden 

pedir comentarios e incitar a que dejen opiniones sin el menor costo de 

estudios. Un correo electrónico interactivo en las páginas es la herramienta 

más sencilla para facilitar esta tarea. 

16. Para probar nuevos productos y servicios. 

Enlazada con la anterior razón, se saben los costes que conlleva lanzar 

nuevos productos al mercado. Cuando ya se tiene una cierta experiencia en 

Internet y se sabe qué esperar de los usuarios de este medio, se tiene al 

alcance el mercado más barato de atacar. Además, este público dará a conocer 

su opinión sobre los productos de la manera más rápida, más fácil y más 

económica posible. Por el costo anual de una página web o dos, se tiene la 
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oportunidad de disponer de una bola de cristal que dirá dónde y cómo 

posicionar un nuevo producto o servicio de forma adecuada. 

17. Para impactar en los medios de comunicación. 

Todo tipo de negocio necesita la difusión que los medios de 

comunicación pueden ofrecer, tal como la razón número 5. Los medios de 

comunicación y los periodistas de este país están evolucionando cada vez más 

hacia un modelo total de captación electrónica de la información. De hecho ya 

lo hacen de forma parcial a través de las agencias de noticias. Pero lo más 

importante es que cualquier empresa puede realizar esta actividad e impactar 

desde hoy mismo en los medios de comunicación de forma rápida y eficiente a 

través de la información en su web. 

18. Para alcanzar al mercado educativo y juvenil. 

Si el mercado objetivo es el de la educación, habrá que considerarse 

seriamente el hecho de que la mayoría de universidades están conectadas a 

Internet y dan acceso a sus alumnos y profesorado a través de sus redes. 

Además, según estimaciones del sector, la mayoría de niños entre 12 y 17 

años en los países desarrollados serán usuarios de Internet en los próximos 5 

años. Libros, tiendas de deportes, academias de todo tipo, moda juvenil y 

cualquier otra actividad que desee abarcar este mercado necesita tener su web 

desde ahora. 

19. Para atacar mercados especializados. 

Internet ya no es ni será nunca más un reducto de científicos o 

informáticos. Con los usuarios creciendo a un ritmo superior al 10% mensual 
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acumulativo en todo el mundo, incluso el más extraño y recóndito grupo de 

interés estará representado en grandes cifras qué maneja la red. Dado que 

intemet tiene unos cuantos buenos buscadores de información, los clientes 

siempre podrán encontrar el sitio web o a la competencia de la forma más 

fácil. 

20. Para cubrir el mercado local. 

Hasta aquí se ha hablado de la potencia de servir la información al 

mundo a través de páginas web, pero ¿qué hay del mercado local?. Es 

probable que existan muchos posibles clientes de los productos o servicios con 

acceso a intemet para hacer considerar seriamente la oportunidad de 

experimentar el marketing a través de la red. Pero realmente no importa dónde 

se esté. Si el cliente más importante tiene acceso a Internet, el sitio web de la 

empresa también debería estar allí. 

3.3.8 La Aptitud de un Negocio, para el Comercio Electrónico. 

Para mediados del 2000 las empresas de la economía globalizada 

avanzan aceleradamente en el uso de Internet como canal de ventas. Se ha 

configurado lo que ya claramente constituye "cuarto canal", que sustituye 

cada vez más las visitas personales, mailings y teléfono por los pedidos 

electrónicos. Son múltiples las ventajas de este nuevo canal: 

Funciona siempre, nunca está enfermo ni desmotivado. 

Es económico. 

Es flexible. 

Lo controla directamente el empresario. 
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Las estimaciones de Commerce Net dicen que es 5% más barato 

gestionar un pedido por Internet, que hacerlo por las vías tradicionales. 

Muchos fabricantes ofrecen unos descuentos especiales a los pedidos que 

vienen por Internet. La disminución de costos del Comercio Electrónico, 

provoca un aumento del margen de beneficio. Al principio las empresas no 

repercutían esta disminución en el precio fmal. Pero el consumidor es 

consciente de ello y ante la oferta global exigirá una disminución de precios 

en el nuevo canal. Una de las soluciones puede ser crear un sistema monetario 

propio. 

El Comercio Electrónico también ayuda en la gestión de compras de la 

empresa. Los mercados se globalizan pero también los proveedores. ¿Ante 

todas estas ventajas, porqué entonces es que al iniciar el Siglo XXI, aún no es 

hegemónico, a nivel mundial, el Comercio Electrónico? Básicamente por una 

razón: no todos los negocios son aptos para vender en línea. La aceptación 

de esta premisa ha determinado el desarrollo de métodos para evaluar -de 

manera relativamente sencilla- el potencial que tiene una nueva compañía, o 

una empresa ya existente, para realizar una parte de sus procesos de 

comercialización mediante la utilización de la plataforma tecnológica del 

Internet. A continuación se presente el esquema de un instrumento utilizado 

in extenso, en procesos de autodiagnóstico: 

Contestar las preguntas de la siguiente manera: O = No; 1 Regular ó NO 
Sé; 2=Sí 
l. ¿El producto o servicio que se vende, tiene demanda en otros países o 
localidades fuera de la propia? 
2. ¿Es enviable por mensajería o por Internet? 
3. ¿Su envío costaría generalmente menos que el producto? 
4. ·Se uede vender sin una entrevista ersonal con el cliente? 

122 



5. ¿Los clientes potenciales típicos tienen el poder adquisitivo para tener 
acceso a Internet? 

6. Totalizar el cuestionario: 
------~lj 

• Si el total fue de O a 5, el negocio reprobó y posiblemente no sea apto para 
vender en línea. 

• Si el total fue de 6 a 7, es recomendable estudiarlo más a fondo. 
• Si el total fue de 8 a 10, probablemente el negocio es apto para comercio en 

línea. 39 

Hay indudablemente un aspecto central a considerar, tratándose de la 

aptitud de una compañía para "intemetizarse". Consiste en determinar -así sea 

de manera preliminar- la compatibilidad del Comercio Electrónico, con los 

componentes de los demás sistemas de una empresa. En general en las 

empresas se dispone de aplicaciones informáticas para tratar los pedidos, 

generar las facturas y gestionar las actividades de entradas y salidas del 

almacén. Con objeto de minimizar los gastos de administración y gestión, y 

dependiendo de los sistemas informáticos, se puede llevar a cabo una 

integración con los mismos. 

Otros componentes no esenciales pero útiles son: sistema de búsqueda, 

bases de datos administrables de clientes y de ordenes, estadísticas, capacidad 

para hacer promociones y descuentos, etc. Cada uno de estos componentes 

debe ser evaluado de acuerdo a los siguientes tres criterios y de acuerdo a las 

necesidades especificas del negocio: 

-Poder: ¿es robusto el motor (no se cae cada que sucede algo inusual? ¿Es 

rápido? ¿Es suficiente su número máximo de productos? ¿Tiene capacidad de 

hacer consultas a las bases de datos? ¿Soporta imágenes y audio? 

39 
Fuente: "Comercio Electrónico para América Latina" www.puntocom.com.mx/apto.html 
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-Flexibilidad: ¿Se pueden presentar los productos como se quiera? ¿Se puede 

controlar la apariencia de la tienda? ¿Se pueden presentar la información en el 

idioma que se desee? ¿Se pueden configurar las opciones de impuestos, envío 

y formas de pago de acuerdo a las necesidades? 

- Administrabilidad: ¿Se pueden añadir y modificar los productos y páginas 

con facilidad y cada que se desee? ¿Se puede cambiar la apariencia del sitio 

sin tener que volver a empezar todo? ¿Se pueden crear promociones y 

descuentos? ¿Se tiene acceso a información de las órdenes y visitas a la 

tienda? 

Por último, habrá que decidirse si se desea que alguien programe el 

motor de la cibertienda de principio a fm, o adquirir un paquete comercial. 
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3.4 SOFTWARE DE COMERCIO ELECTRÓNICO A UTILIZAR 

3.4.1.- La Toma de Decisiones 

Entre las pnmeras decisiones que tendrá que tomar un empresario 

interesado en hacer negocios en línea -una vez que está convencido de la 

necesidad de ingresar al mundo del Comercio Electrónico- consiste en 

identificar cuál será el motor que hará operar su cibertienda. 

Es recomendable decidir esto antes de empezar el diseño gráfico del 

sitio en que operará, pues a menudo el motor determina en cierta medida la 

estructura de la tienda. De todos modos, si ya se tiene diseñado el sitio, 

generalmente es posible integrarle Comercio Electrónico sin modificarlo 

demasiado. 

3.4.2 Elementos que permiten integrar una Tienda Virtual 

Calál<xJo 
Producto!: 

"Merchallt Setver'' 

A pi ic';.lcioni.1s 
Ge!it ion 

Figura 6: Elementos de una Tienda Virtual 40 

P.logis lica 

. Me<iio5 de 

E.finande ra 

40 
Fuente: Figura tomada de "Comercio Electrónico para América Latina". Tour: Vender por Internet paso a paso. 

Software de Comercio Electrónico. www.puntocom.com.mx/tour3.html 
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Como puede apreciarse en la figura 6, los principales elementos que 

permiten integrar una Tienda Virtual, son los siguientes: 

l . Software para Catálogo de Productos. Los productos que se venden y los 

servicios que se proporcionan. El catálogo de productos es el que recoge la 

oferta de productos y servicios y debe estar disponible en formato digital. Que 

puede ser de dos tipos: 

a) Estático: Desarrollado en página HTML que se muestran cuando el usuario 

las va seleccionando. Es más práctico cuando el número de productos es muy 

reducido y se van a realizar pocas modificaciones al catálogo. 

b) Dinámico: Catálogos digitales con referencias almacenadas en: ficheros de 

Texto (más sencillos), hojas de cálculo o bases de datos (más complejos). Las 

páginas se crean automáticamente en función de las selecciones que hace el 

cliente. Para ello existen softwares especializados en la generación dinámica 

de estas páginas de productos. Se prefiere este tipo de productos cuando el 

número de referencias y la cantidad de modificaciones es elevada. Puede 

incluir imágenes de los productos que se muestran cuando la página se 

construye. Los servicios que se proporcionan a los clientes se describen en 

páginas HTML y acompañan al catálogo. Las páginas, sean estáticas o 

dinámicas, conllevan un diseño que puede ser realizado por especialistas en 

HTML y tecnologías afines que, dependiendo del presupuesto y la orientación, 

complementen su trabajo con diseño gráfico creativo y especialistas en 

Comunicación y Marketing. 

El catálogo de productos y las páginas HTML que describen los 

servicios y proporcionan información sobre la empresa, se almacenan en el 
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disco duro de un servidor. Este servidor puede estar compartido con otros 

usuarios o ser propiedad de la empresa. En cualquiera de los dos casos y, salvo 

excepciones, residirá en las instalaciones de la empresa que proporciona el 

Servicio de Hospedaje ("hosting") y de conexión del servidor a Internet. 

También es posible que este proveedor gestione el mantenimiento del 

dominio (nombre del servidor) y de otros elementos de comunicaciones. (ej. : 

dirección IP, buzones de correo electrónico, comunicaciones especiales, etc.) 

2. Software para ''Merchant Server" o Carro de Compra. Es el software 

especial que permite al cliente procesar las selecciones de productos que 

realiza a través de una sesión de compra. Aparte de las funciones que incluye 

para administrar las selecciones del cliente, ha de calcular: totales, gastos de 

envío e impuestos. Este carro de compra debe ser fácilmente accedido por el 

cliente para cambiar productos y cantidades y debe ser independiente de las 

tecnologías utilizadas para desarrollar las páginas HTML (ej.: Java, 

Javascript, etc.) En lo posible, ha de estar siempre visible. Para el 

Comerciante ha de ofrecer otras funcionalidades de negocio muy importantes 

Y que se reflejan en los siguientes módulos o herramientas software: 

a) Administración y manipulación del catálogo de productos, a través de un 

interfaz de usuario fácil de utilizar, desde las instalaciones del comerciante y 

de modo transparente a las tecnologías. El manejo debe ser similar al de otras 

herramientas que utiliza fuera del entorno Internet. 

b )Gestión de la trastienda (" backoffice"), para que pueda visualizar los pedidos 

realizados y el detalle de los mismos, producir informes y generar estadísticas. 
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3. Medios de pago en tiempo real. Este aspecto es de mucha importancia 

cuando el empresario desea que el cliente realice los pagos en tiempo real. Las 

opciones más frecuentes en nuestro entorno son: 

a) Tarjetas de crédito. Determinados datos de las tarjetas de crédito de los 

clientes son enviados a través de Internet, junto con el importe de la 

transacción, a una entidad financiera con la que previamente se han dado de 

alta para operar con ella como un comerciante. En vez de una Terminal Punto 

de Venta (TPV) física, se tendrá un módulo de software proporcionado por la 

entidad financiera, que se integra con la plataforma de Comercio Electrónico 

para, de modo transparente, procesar y autorizar los pagos. Si se acepta la 

transacción, la entidad financiera envía un mensaje al TPV indicando que 

puede seguirse adelante. Las operaciones de este tipo plantean problemas 

específicos que se están intentando solucionar mediante iniciativas como SET 

("Secure Electronic Transaction"). 

b) Dinero virtual/digital, que se puede utilizar exclusivamente para realizar 

transacciones en el espacio virtual mediante procedimientos específicos 

desarrollados por la entidad que lo emite. Independientemente del medio 

concr~to que se utilice, el software debe incorporar funcionalidades que 

permitan, entre otras, las siguientes tareas: tratamiento de las operaciones en 

lotes o remesas para su gestión con el banco o caja, procedimientos para 

procesar devoluciones de mercancías y generar informes y estadísticas. 

También pueden utilizarse otras formas para realizar los pagos: transferencia, 

reembolsos, etc. pero ya no suponen cerrar la transacción en una sola sesión 

con el cliente. 
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4. Logística de envío de productos a los clientes. Cuando el cliente compra 

los productos hay que suministrarlos con la mayor brevedad posible. Puede 

disponerse de logística propia o tener esta actividad externalizada a otra 

compañía. En cualquiera de las dos situaciones, hay que informar al 

departamento correspondiente de la necesidad de suministrar una selección de 

productos, en una dirección y en una fecha determinada. Si se dispone de un 

sistema informático para procesar este tipo de envíos, puede ser interesante 

integrarlo con la Tienda Virtual de modo que el traspaso de información sea 

automático y se integren estos envíos con los restantes. Asimismo, se le puede 

facilitar al cliente un identificador para que él haga el seguimiento de su envío. 

5. Comunicaciones con el cliente, otros agentes y documentos que se 

intercambian. Para intercambiar información, la herramienta más utilizada es 

el e-mail o correo_ electrónico. Su utilización es un aspecto básico que hay que 

cuidar mucho puesto que, junto con las páginas HTML, son la imagen que 

ofrece de la empresa. Al cliente se le envía un e-mail con los detalles de la 

transacción: fecha, hora, detalle de los productos, precios, impuestos, etc. Con 

los proveedores de servicios se utiliza la misma herramienta. También se 

pueden generar faxes para intercambiar la misma información. 

3.4.3 Posibles Riesgos al Elegir un Software de Comercio Electrónico 

- Tiempo de entrega. Uno de los problemas comunes en soluciones de 

Comercio Electrónico es que tienden a ser más complicadas de lo que parecen 

al principio, y a menudo el desarrollador se tarda mucho más en entregarlas. 

Debe tomarse en cuenta que cada mes de retraso es un mes sin vender y las 

utilidades no obtenidas de esas ventas deben ser añadidas al costo final de la 
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solución. El empresario debe asegurarse de contratar alguien que sabe lo que 

hace. 

-El Programa no es robusto. Es importante asegurarse que el programa de 

Comercio Electrónico no se 'caiga' o falle cada que sucede algo inusual. En 

general los paquetes estándares son más robustos que los desarrollos 

programados desde el principio para el negocio. 

-El Programa no es seguro. Si la solución no ofrece transacciones seguras, 

difícilmente los clientes se arriesgarán a proporcionar sus datos de tarjeta de 

crédito, la forma más común de pagar en Comercio Electrónico. 

- El programa es muy lento. En general la velocidad de un programa de 

Comercio Electrónico depende de la base de datos. Esta debe ser adecuada 

para el número de productos q~le se manejan. 

- El programa es dificil de mantener y actualizar. Una buena solución de 

Comercio Electrónico debe estar compuesta de dos mitades de igual 

importancia: una el front -end o lo que ven los consumidores y otra el back-end 

o lo que ve el administrador de la tienda. Esta última parte debe permitir 

añadir registros, borrarlos, editarlos, actualizar precios, incorporar nuevas 

imágenes, variar el diseño e información del sitio, etc. cada que se desee y 

desde donde sea a través del browser. 

- El programa se vuelve obsoleto. El mundo de Internet evoluciona a 

velocidades vertiginosas. De ser posible hay que asegurarse que la solución 

esta siendo continuamente actualizada por la compañía que lo desarrolló de tal 

forma que pueda realizarse una actualización ( upgrade) cuando se desee. 
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3.5 IMPLANTACIÓN Y DISEÑO 

Y a seleccionado el software de Comercio Electrónico, el siguiente paso 

es su instalación e implementación. Esta puede ser realizada por: 

-El usuario: si es experimentado, tiene tiempo y el software es sencillo. 

- El vendedor del software. 

- El proveedor de hosting. 

- El diseñador: probablemente lo más recomendable. 

La implementación consiste en configurar el programa de acuerdo a las 

necesidades de la empresa, alimentar la base de datos de productos, defmir las 

categorías de exploración, especificar las opciones de impuestos y costo de 

envío, y otros detalles por el estilo. 

Tras la implementación, la tienda virtual quedará funcionando solo que 

con un aspecto frío y homogéneo. Para evitar esto, se requiere la intervención 

de un diseñador gráfico de web, el cual le pondrá color y estilo a la tienda. 

Dicha tarea consiste usualmente en: 

- Crear una home page (portada) atractiva para la tienda con espacio para 

ofertas y promociones actualizables. 

- Definir el modo de navegar a través de ella, quizás utilizando frames 

(marcos). 

-Diseñar encabezados para las páginas principales y categorías. 

-Crear botones, viñetas y barras atractivas. 

- Escanear y formatear las imágenes de todos los productos. 
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Todos estos elementos pueden ser realzados con applets de Java, 

botones activos, G!Fs animados o incluso ambientes VRML (realidad virtual) 

para darle un aspecto de vanguardia a la tienda. Pero se debe tener cuidado de 

no cargarla demasiado y hacer lento su acceso. Los usuarios agradecerán si 

pueden comprar en la tienda rápidamente. 

3.5.1 Importancia del Diseño 

El diseño sí cuenta. Debe hacerse sentir a los visitantes de la mejor 

manera posible sin impacientarlos, confundirlos o hacerles perder su tiempo. 

Cuando intemet era una novedad, cualquier fotografia colorida o muñequito 

animado atraía de inmediato a los "interna utas". 

Ahora las cosas han cambiado y la gente que busca algo en particular no 

desea esperar a que baje una tonelada de megas de anuncios y animaciones. 

En otras palabras, la consigna es ir al grano: poner las cosas en su lugar, bien 

visibles, y montar la arquitectura para que el navegador llegue a su destino con 

el mínimo de clics; además, las páginas y sus anuncios deben ser limpios, 

atractivos y fáciles de leer y la navegación rápida y razonable. No todos los 

usuarios son expertos y todavía hay muchos equipos 486 y rnódems lentos 

para los cuales el despliegue de sitios pesados es una tortura. 

En México el problema es que hay muy pocos web-masters 

profesionales y muchos de ellos no resisten la tentación de cargar sus 

propuestas con todo tipo de artilugios. Por el otro lado, los empresarios suelen 

desconocer la tecnología y, en ocasiones, tienen dificultades para saber qué es 

lo que necesitan para que sus sitios sean exitosos. 
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3.6 HOSTING (COLOCACIÓN DE PÁGINA) 

Para que la página pueda ser accesada a través de Internet desde 

cualquier lado del mundo, tiene que estar en tm servidor de Internet. Esto es 

una computadora muy poderosa con una conexión de gran ancho de banda a la 

columna vertebral de Internet. Para Comercio Electrónico, se requiere que el 

proveedor de hosting sea capaz de soportar transacciones seguras, de modo 

que la información confidencial del cliente permanezca encriptada durante y 

después de su transmisión. Cuando el usuario pasa a un ambiente seguro, la 

URL se vuelve https. Como ya se mencionó en el capítulo anterior, en 

Netscape Navigator se observa una llave continua en la esquina inferior 

izquierda y en Internet Explorer un candado en la esquina inferior derecha. 

Adicionalm~nte, el proveedor de hosting registra el nombre de dominio 

del cliente, ej. www.la-compañía.com. 

Frecuentemente, los proveedores de hosting también son diseñadores de 

página, lo cual tiene la ventaja de tratar con un solo solucionador para toda la 

etapa de implementación de la tienda virtual. 
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3.7 RECEPCION DE PAGOS EN LÍNEA 

3.7.1. Adopción de Políticas de Precios 

Aún cuando una tienda virtual funcione adecuadamente, con una 

apariencia correcta y sea accesable desde todo el mundo en forma segura, el 

quehacer no está completo. Faltaría, aún bajo estas condiciones óptimas, 

responder a una interrogante básica: ¿Cómo facilitar, y a la vez asegurar, el 

pago que efectuarán los clientes virtuales? 

Existen básicamente tres opciones para México actualmente: 

l. Recibir depósito a cuenta, cheque, giro y COD pero no recibir tarjeta de 

crédito. Dificil vender en el extranjero. 

2. Sacar un contrato de te/e-marketing con un banco. Se requiere una fianza 

respaldada por un bien. Con dicho contrato el cliente puede recibir pagos de 

tarjeta de crédito por intemet. 

3. Utilizar los servicios de pagos electrónicos para aceptar tarjetas de crédito. 

En el nuevo comercio digital los costos empresariales (administrativos, 

distribución, etc.) tienden a disminuir, la demanda en Internet es reducida y la 

competencia global. Luego normalmente el precio no lo fijará la empresa ya 

que la competencia es total y el consumidor conoce toda la oferta. Si una 

empresa no es capaz de competir con los precios de mercado deberá buscar 

otras políticas. Sin embargo, la empresa "digital" puede reducir sus costos 

(distribución, organización y gestión, etc.). 
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Se estima una tendencia a la reducción de los precios debido 

principalmente a la reducción de costos, aumento de la competencia, y la 

reintermediación. La transparencia de los precios en la red, provocará que los 

precios tiendan a globalizarse. Es decir, muchas empresas aplicarán políticas 

de precio globales. Pero ello es difícil ya que cada mercado es diferente y por 

tanto presenta unos costos de actuación diferentes. 

Es importante conocer cuales son los criterios que se aplican para 

establecer el precio global de un producto. En el Comercio Electrónico, el 

precio debe situarse lo más cerca posible del consumidor. Si la tendencia es a 

la reestructuración y acortamiento de las cadenas de distribución, la empresa 

deberá ofertar sus productos en los Incoterms de las series "D", como presenta 

la Figura 7. 

F. 41 •gura 7: Incoterms 

Costes Cobt'o 

41 
Fuente: Marketing Intemacional. www.reingex.com/guia/ec6.htm 

!costes Promoc1ón 
1 Cos-tes Fomenta 

[ Comisiones. etc 
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Un Incoterm muy adecuado para estas pequeñas operaciones puede ser 

el DDU (Delivered Duty Unpaid) es decir, "Entregado Derechos no Pagados". 

El vendedor realiza todos los pasos y asume todos los costos hasta entregar la 

mercancía en casa del cliente, pero las gestiones en la aduana de importación y 

sus costos (si los hubiese) corren por parte del comprador. De esta forma, el 

vendedor se previene ante cualquier problema que pueda surgir en las aduanas 

del país destino. Además, estas pequeñas operaciones en muchos casos estarán 

exentas de aranceles. 

En el Comercio Electrónico, muchas de las ventas en el exterior son 

pequeñas y dirigidas al consumidor final. En estas pequeñas ventas el envío se 

hará puerta a puerta con un embalaje diferente. 

Los pequeños envíos por servicio de mensajería y grupaje se imponen 

en el Comercio Electrónico. La logística de estas pequeñas operaciones es una 

Parte fundamental. Al ser operaciones puerta a puerta el seguro lo debería 

pagar el vendedor. Las pequeñas operaciones dirigidas al consumidor fmal se 

simplifican extraordinariamente desde el punto de vista administrativo y de 

aduanas. 

Para decidir qué política de precio se adoptará, un Comercio Electrónico 

tiene que tomar en cuenta, como ya se dijo antes, que existen varias formas de 

pago: el dinero digital, los cheques electrónicos, etc. Pero quizás ninguno de 

ellos está tomando un liderazgo defmitivo. Las tarjetas de crédito son el medio 

más utilizado, aún a pesar del miedo del consumidor a enviar sus datos por la 

red, de la incertidumbre sobre cómo se usará la información suministrada, etc. 

Una de las soluciones, como Pedro Nonell plantea en su "Guía On-line 

de Comercio Electrónico", podría ser el dinero digital. El funcionamiento es 

el siguiente: 
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1- El comprador contacta con una entidad emisora de dinero digital (por ej . un 

Banco) 

2- Se registra proporcionando el nombre, dirección y password. 

3- Se carga en el PC del usuario el software (con códigos encriptados, etc.) 

necesario para realizar las transacciones. 

Lo que sí es cierto, es que el Comercio Electrónico abre una posibilidad 

nueva en este tema. La posibilidad de que una empresa cree su propio sistema 

monetario. Un sistema monetario independiente de cualquier divisa, que no 

guarde relación en cuanto al tipo de cambio con cualquier otra moneda en el 

mundo. Además, tampoco está sometido a ningún control ni respaldo 

gubernamental o político, ni por ningún Banco; un sistema que cada empresa 

puede crear, quizás el único requisito sea el que el consumidor tenga 

confianza en la empresa con la que mantiene una relación comercial. 

En principio, cada empresa puede crear un sistema monetario propio, 

pero quizás las más adecuadas serán las compañías aéreas, las grandes cadenas 

de distribución, la industria audiovisual, las grandes empresas de 

telecomunicaciones, las cadenas de hoteles, etc. 

Estas empresas se plantean el por qué han de seguir utilizando el 

sistema monetario tradicional, el por qué han de depender de unas 

devaluaciones y revalorizaciones externas a ellos, y de otra serie de aspectos. 

Estas empresas tienen capacidad de emitir monedas digitales garantizadas por 

ellos y que sean canjeables por productos y servicios. 

Uno de los beneficios directos de este nuevo sistema es el de la 

fidelización del cliente. Estas nuevas monedas digitales podrán caducar, 
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podrán ser devaluadas o revaluadas en función de criterios empresariales y no 

políticos, y, en definitiva, se acercarán cada vez más a enfoques 

microeconómicos que a enfoques macro. Quizás con el tiempo, se desarrolle 

un sistema de intercambio de monedas digitales entre aquellas empresas que 

hayan creado sus propias monedas. 

3. 7.2 El Asunto de la Reintermediación, en las Políticas de Precio 

En los productos de venta al por menor, la cadena de distribución 

encarece el producto en un 50%. Tanto los consumidores como los 

productores se preguntan si este 50% realmente cuesta el valor añadido de la 

red de distribución. Internet permite la venta directamente del productor al 

consumidor final. 

En muchos sectores se observa una tendencia a acortar las cadenas de 

distribución. Los importadores deben de ser conscientes del nuevo cambio y 

actuar en consecuencia. En USA muchos de ellos se adaptan a este nuevo 

mercado incorporando los nuevos conceptos de la economía digital, de forma 

que el exportador siga de alguna forma necesitándolos. 

Sin embargo, hay que tener presente que en este nuevo mercado digital 

aparecen nuevos intermediarios "digitales" (la infraestructura de la red, las 

empresas de servicios, empresas especializadas - Y ahoo, robots de búsqueda, 

etc.) El nuevo margen en que trabajan (como media estimada) estos nuevos 

intermediarios es del 20%. 

Hay que tener en cuenta que este nuevo canal puede generar tensiones 

en la red de distribución internacional. Evidentemente estos mayordomos 

digitales van en contra (por lo menos en principio) de la distribución habitual. 
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Estos agentes cada vez tienen más poder, cada vez más clientes, con lo que 

puede llegar a producirse que esta nueva distribución exija renegociar las 

condiciones. 
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3.8 ADMINISTRACION Y GESTION DE UNA TIENDA VIRTUAL 

Todo lo anterior hará funcionar la tienda automáticamente las 24 horas 

de los 365 días del año. Pero eso no implica que una tienda virtual no requiere 

trabajo de administración. Esta consistirá en básicamente tres actividades: 

- Contestar e-mail de consultas sobre artículos que no están en el catálogo, 

dudas sobre los pedidos, solicitudes de mas información, etc. 

- Procesar las ordenes que lleguen, desde integrar los datos de los nuevos 

clientes y sus ordenes al negocio, hasta contratar un servicio de mensajería 

para entregar los productos a domicilio. 

- Actualizar el catálogo de productos añadiendo los nuevos y borrando los 

descontinuados, actualizar los precios, y quizás hacer promociones y ofertas. 

En general, es recomendable que sea la empresa la que se encargue de 

la administración de su propia tienda virtual. Pero en algunos casos el 

diseñador podría encargarse de algunas tareas o de todas. 

En cuanto a la compañía de mensajería que debe entregar sus productos 

es importante que tenga cobertura a todo el mundo, y rastreo electrónico 

efectivo de sus envíos, en caso de que se presenten problemas. 

3.8.1 Recursos Humanos 

Aunque el desarrollo inicial del proyecto sea realizado por un consultor, 

la empresa tendrá que dedicar un recurso humano importante para el manejo 

del sitio web. Este grupo de gente es clave para que el proyecto triunfe y 

permanezca. Estos son los cargos que, como mínimo, deben hacer parte de él: 
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- Director o coordinador del proyecto. Sobre esta persona recae la mayor 

responsabilidad. Tiene que moverse permanentemente entre los temas 

estratégicos y los detalles tácticos. Desde el cuidado de la marca hasta la 

velocidad de la descarga, todo depende de su mando. Define las 

especificaciones y el diseño global del sitio, escoge la plataforma tecnológica 

y establece los estándares de calidad, obtiene la información de los procesos, 

sintetiza las necesidades tanto de los usuarios como de todos los miembros 

que participan en forma directa o indirecta en el proyecto, para formular las 

soluciones más apropiadas. Debe saber tanto de mercadeo como de la parte 

técnica. 

- Webmaster. Es el encargado del mantenimiento. Cuando el proyecto es 

pequeño, el director de proyecto, el programador y el diseñador gráfico 

sólo están presentes en la etapa inicial. El webmaster es quien permanece a 

bordo. Es el encargado de crear y administrar el contenido, la organización 

del sitio web y los servidores. Es posible que no tenga la respuesta para 

todos los problemas, pero sabe identificarlos y canalizarlos hacia alguien 

que sí la tiene, rápido. En los proyectos grandes hay varios webmasters 

encargados de áreas específicas. 

-Programador. Plasma los diseños en código. Es el técnico que logra que 

las cosas funcione.p. cuando el usuario hace clic. 

- Diseñador gráfico. Desarrolla el planteamiento gráfico de la interfaz con 

el usuario. En buena parte es un trabajo estético, encargado de la armonía, 

los colores y las proporciones de los elementos que aparecen en la pantalla. 
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Pero además, el diseñador debe tener muy buen criterio y aportar a la 

navegabilidad general del sitio. 

- Generadores de contenido: El contenido es la razón por la cual la gente 

va a acudir a la página web. Debe habet un equipo de generadores de 

contenido, cuyo tamaño varía dependiendo de la escala del proyecto. No 

basta con que estas personas sepan escribir bien. Deben ser expertas en el 

manejo de las posibilidades de comunicación que ofrece la interactividad. 
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3.9 LAS EMPRESAS DE INTERNET PURA ("Pure Play") 

Las empresas de "internet pura" tienen mucho que enseñar a las firmas 

tradicionales que apenas están desarrollando una presencia en la web. Las 

empresas que nacieron en Internet y no tienen activos importantes en el 

mundo real son las Internet pure play. 42 

La velocidad en la acción, la orientación al consumidor, la prioridad que 

recibe la tecnología, la posibilidad de operar rápidamente en el plano 

internacional, resultan fundamentales en cualquier negocio en el ciberespacio. 

Estas son algunas de las características comunes de las empresas de Internet 

pura: 

- Una propuesta de valor única. Las compañías de Internet "tienen que 

especializarse en un tema y ofrecer una solución que sólo internet les pueda 

dar a los usuarios, que no se encuentre en el mundo fisico ", según Luis 

Gerardo Angel, vicepresidente de De Remate Colombia. Los sitios de subastas 

en Internet, donde se creó un mercado que antes no existía y que ha resultado 

ser un modelo exitoso en el ámbito mundial, como es el caso de eBay, son un 

ejemplo. 

-Para las empresas de muchos años, el planteamiento no es menos válido. Si 

van a Internet no debe ser sólo para reproducir exactamente lo que se hace en 

el mundo fisico. La meta debe ser apuntalarse en el mundo fisico y desarrollar 

una propuesta renovada de valor en el mundo virtual. 

42 Fuente: Inversiones-Dinero.com La clave de las pure play. www.dinero.com!fecnologia/articulos/PUREPLAY 10-
06-00.asp 
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- Un planteamiento regional. Una compañía pure play debe pensar en el 

mercado latinoamericano como región, pues los mercados individuales son 

muy pequeños. 

- La idea debe ser elemental. Tiene que hacer sentido para cualquiera que la 

escuche. 

- La tecnología debe ser capaz de crecer. La base tecnológica "debe ser 

escalable, es decir, debe servir para mil usuarios hoy y para tm millón 

mañana". La idea es que tenga una plataforma tecnológica diseñada a largo 

plazo y que no deba rehacerse cada vez que crezca la compañía. 

-Educación para los mercados. Hay que educar a los usuarios e integrarlos en 

la actividad. Aquí se va gran parte de la inversión en estrategias "uno a uno". 

- Un sitio amigable. El sitio web tiene que ser fácil de usar. No puede 

pedírseles a los usuarios que aprendan en un día todas las posibilidades de la 

tecnología y actualicen sus computadoras para que puedan manejar lo que se 

les quiere mandar. La estrategia es apuntarles sitios fáciles de usar, 

navegables. 

- Asegurar capital. El modelo de fmanciación de estas empresas es totalmente 

diferente al de las empresas del mundo fisico. Para las empresas del mundo 

virtual no hay deuda. 

La financiación de las ".com" se hace dando un porcentaje de 

participación en la empresa a los capitalistas de riesgo, que pueden ser 

privados o tratarse de firmas especializadas en este propósito. La idea es que 

no se entregue más de 20% de la compañía en la primera ronda de 

financiación y no más de 30% en la segunda, para que sólo hasta la tercera 
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ronda se empiece a pensar en un porcentaje minoritario para los fundadores y 

sus empleados, que en la mayoría de los casos reciben como forma de pago 

opciones sobre acciones en las compañías. 

Ahora es mucho más dificil acceder al capital de los inversionistas, en 

su mayoría norteamericanos, sin un plan de negocios claro, que muestre para 

qué necesitan el dinero, cómo se lo van a gastar, cómo piensan recuperarlo, es 

decir, cómo van a generar tráfico y dinero. Es indispensable un equipo de 

gente sólido que lo respalde 

- Cooperar. La idea es que cooperen, antes de competir, creando el mercado 

conjuntamente y hacerlo crecer. El objetivo consiste en ampliar el mercado, 

no destruir al enemigo. Es más rentable para las partes tener una participación 

significativa en un mercado grande, que dominar uno pequeño. 

- Al final, son empresas: tienen que firmar contratos, llevar la contabilidad, 

pagar la nómina, manejar su marca. Esto se les olvida muchas veces a los 

gerentes virtuales, pues tienen poca experiencia en el tema. Para muchos, es la 

primera empresa que administran. Por eso se necesita un equipo gerencial 

sólido que los devuelva a la realidad. 

La experiencia de las empresas pure play deja grandes enseñanzas a 

sus competidores del mundo fisico que están empezando a participar en el 

Internet. Estas se mueven rápido, piensan internacionalmente, se apoyan en 

la tecnología escalable y están dispuestas a renovar permanentemente la 

propuesta de valor. 
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Capítulo 4 LA VERTIENTE DEL MARKETING, EN 

LINEA 
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· 4.1 LAS 4P's DEL MARKETING MIX 

La mercadología clásica plantea que la mezcla de mercadotecnia 

contiene "cuatro P's", por la primer letra de los ténninos con que se alude a 

sus componentes: Producto; Precio; Plaza; Promoción/Publicidad 

El planteamiento de la nueva economía digital es diferente. Este. 

sustenta en un esquema en donde el consumidor es el que se acerca a la 

empresa, en función de la información que dispone. Concibe al nuevo 

consumidor digital, como un ente económico que en general es mucho más 

exigente. Es más, este enfoque modificado supone que el cliente sólo 

comprará productos ricos en información. Por ende, concluye el esquema, en 

este nuevo mercado lo más importante son las ideas y la información. 

Marketing Digital es la realización de actividades empresariales que 

dirigen el flujo de información y de bienes 1 servicios del productor al 

consumidor. 

4.1.1 Marketing Mix + I 

Las 4P's tradicionales del marketing internacional, quizás ya no son válidas si 

no se conjugan con la 1 de Información. 43 El planteamiento de marketing 

cambia. Ahora no hay que limitarse sólo a presentar el producto e intentar 

venderlo, sino que hay que ir más lejos. Hay que ofrecer al consumidor la 

máxima información posible para que él, en función de ésta, piense y decida. 

Esa es la diferencia. 

PRODUCTO+ INFORMACIÓN= VENTA 

43 
Fuente: Marketing InternacionaL Guía On Line de Comercio Electrónico. 

Pedro Nonell. ¿Siguen siendo válidas las 4P del marketing MIX? www.reingex.com/guía/ec4.htm 
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Si no se consigue el fin marcado no tiene sentido estar en la red, pues en 

ésta, un producto sin información tiene pocas posibilidades de éxito. Hay que 

diseñar una estrategia de información adaptada a cada nicho de mercado que 

se quiera acceder. 

Podría suceder que el consumidor vaya en vivo a mirar, distraerse, ver y 

"tocar" los productos, para comprar luego on fine de forma más barata y 

cómoda. 
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4.2 INFORMACION DE CAMPAÑA EXACTA Y A LA MEDIDA 

En los medios convencionales, no se puede obtener información exacta 

de la funcionalidad de la publicidad en determinado programa, revista, 

periódico, etc.; por cuantas personas fue vista exactamente la publicidad cada 

día o en que horarios las personas se interesan mas por la marca. Tampoco es 

fácil a mitad de campaña cambiar la planificación para obtener resultados más 

eficaces. 

En Internet esta información y estas decisiones no sólo son fáciles de 

obtener y realizar sino que a diferencia de otros medios, no se obtiene a través 

de muestras o encuestas, sino a través de información en tiempo real 

procedente del propio usuario. Ello tiene dos consecuencias, la primera que es 

que la información es exacta y la segunda es que está disponible 

inmediatamente. 

La primera y lógica ventaja es que s'e sabe qué está pasando con la 

campaña, qué eficacia está teniendo, a cuántos consumidores potenciales se 

está impactando, etc. 

La segunda ventaja es que es posible conocer en el momento en que se 

desee, si la información de la campaña no esta siendo eficaz, y puedan 

tomarse acciones correctoras para incrementar su eficacia y de esta forma 

maximizar la inversión. No es necesario esperar a que la campaña termine 

para conocer su eficacia. Cuando la campaña ha terminado no se puede hacer 

más que aprender de los errores cometidos para no caer en ellos en próximas 

campañas. En Internet se puede aprender a medida que la campaña se va 

desarrollando. 
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En Internet, la información de la campaña se puede obtener las 24 horas 

del día y segmentada por día, hora, día de la semana, país, sistema operativo, 

navegador, creatividad, etc. 

La publicidad en Internet es dinámica y es la publicidad más 

segmentable de cuantas existen, permitiendo que en función del tipo de 

usuario se vea una publicidad o se vea otra. 

Si por ejemplo, la publicidad va dirigida al hombre de negocios, en 

televisión habrá que estar presentes en horarios de las 20.30 hasta las 24.00 

horas porque este perfil de persona sólo ve televisión a esas horas. Pero 

también se está alcanzando a un buen número de personas que no son el 

público objetivo, por las cuales también se está pagando. 

4.2.1 La Segmentación 

Los principales criterios de segmentación que pueden utilizarse cuando 

se hace publicidad en Internet son: 

- País. Es muy importante seleccionar el país desde el que se conectan los 

usuarios a los que se quiere impactar. Si la publicidad se inserta en dichas 

webs sin una segmentación por país se pueden estar malgastando impresiones 

y mucho dinero. 

Si lo que le interesa al anunciante es dirigir la publicidad al público que 

se conecta desde México, debe segmentar por país, con ello se asegurará que 

su mensaje es visto únicamente por usuarios que se conectan desde algún 

servidor residente en México. 

150 



- Días de la semana. A la hora de planificar una campaña en Internet es 

necesario tener en cuenta que el usuario de fm de semana puede no ser el 

mismo que el que navega durante la misma. 

Asimismo, al anunciante le puede interesar aparecer sólo en días 

determinados, ya sea porque quiera ligar su publicidad a ciertos eventos que se 

producen en determinados días, porque quiere enlazar su mensaje con días de 

la semana determinados o por cualquier otra razón. 

-Horas del día. Este tipo de segmentación es muy interesante; el usuario que 

se conecta a las 11 de la mañana puede no ser del mismo tipo que el que se 

conecta a las 4 de la madrugada. Estos indicadores de horarios pueden dar una 

idea del público objetivo. 

Por otra parte el anunciante puede estar interesado en insertar 

publicidad a aquellas horas en que su negocio permanece abierto al público, o 

a horas en las que el usuario puede ser atendido con mayor rapidez o incluso 

insertar varias publicidades a distintas horas con mensajes diferentes. 

- Universitarios y compañías con servidor propio. Los universitarios son un 

público muy defmido. A través de Internet se puede segmentar la publicidad 

de modo que sólo sea vista por usuarios que se conectan desde las 

universidades. Asimismo, a las compañías con un servidor propio se les puede 

enviar una publicidad personalizada y acorde con la actividad de la misma. 

No todas las webs o redes publicitarias tienen esta capacidad, otras, sí 

disponen de esta herramienta de segmentación publicitaria muy útil para 

aquellos anunciantes que desean impactar a un publico joven con perfiles de 

consumo muy determinados o a determinadas compañía consumidoras 

potenciales de los productos o servicios del anunciante. 
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-Navegador y Sistema Operativo. El navegador y el sistema operativo pueden 

constituir criterios básicos para algunos anunciantes, no sólo porque un 

usuario que utilice la versión última de un browser o un sistema operativo 

especifico se supone que tiene unos conocimientos más avanzados sobre 

informática y sobre Internet que otros, sino además porque hay determinados 

programas que sólo funcionan con determinadas versiones de navegadores y 

con determinados sistemas operativos. 

- Proveedor de acceso. El acceso a Internet es un criterio de segmentación que 

ofrece indicios fidedignos sobre el perfil de usuario. Así, hay proveedores de 

acceso que sólo dan servicio a empresas y otros que por el contrario suelen 

dirigirse a los particulares. Unos ofrecen tarifas muy baratas y otros ofrecen 

sus servicios a un precio más alto. Algunos tienen una localización geográfica 

muy definida, mientras otros proveedores de acceso a Internet se distribuyen a 

lo largo de todo el país. 

Según los objetivos de la campaña y el público objetivo al que se quiera 

alcanzar, la segmentación por proveedor de acceso puede resultar muy 

beneficiosa y eficaz. 

-Palabras clave y palabras editoriales. Las palabras clave son aquellas que el 

usuario introduce en los motores de búsqueda o en los directorios. El 

anunciante puede ligar su publicidad a estas palabras que el usuario introduce. 

En la publicidad por palabras editoriales, a diferencia de la clave, no se 

requiere una acción por parte del usuario, sino que se liga la publicidad al 

texto que el usuario está leyendo. 
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-Series de banners. Una posibilidad que ofrece la red es la de enviar más de 

un mensaje, ya sean distintos mensajes a distintas horas o días, realizando 

campañas misterio en las que el anunciante se desvela en el último banner, 

enviando un mensaje diferente a cada web en la que se inserta publicidad, o 

simplemente enviando al usuario diferentes publicidades aleatoriamente. De 

este modo, el anunciante puede enviar varios mensajes, segmentar mejor su 

publico objetivo y adecuar su publicidad al mismo. 

- Socio-demográficos. Cuando un usuario se da de alta en un sitio web y 

accede a la utilización de sus datos personales para recibir publicidad, su uso 

puede constituir un eficaz modo de segmentar a la audiencia. Si se utilizan 

estos criterios, hay que asegurarse de la calidad de los mismos, que estén 

actualizados y que sean veraces, pero sobre todo que el usuario haya permitido 

expresamente su uso con fines publicitarios. 

- Frecuencia. No deben malgaste impactos. Hay que tomar en cuenta el 

porcentaje de clics que baja drásticamente después de determinado número de 

veces en las que los usuarios han visto el banner y cuántas veces tiene que ver 

el usuario su publicidad para empezar a ignorarla. 

Las investigaciones de DoubleClick con JIPRO sugieren que una cifra 

superior a 4 o 5 cinco veces representa un despilfarro y hace descender el 

promedio de clics por debajo deltmo por ciento. 

Es altamente recomendable limitar la frecuencia de exposición por 

usuario y banner, de forma que cada usuario sea alcanzado por el mismo 

mensaje cuatro o cinco veces, a no ser que los objetivos de la campaña sean 

otros y se quiera inundar la red de publicidad con el objetivo de generar 

conocimiento, realizar acciones de choque o cualquier otro motivo. 
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Mediante el control de la frecuencia se incrementa la cobertura y se 

maximiza la inversión. No es lo mismo alcanzar a 200.000 usuarios cinco 

veces, que alcanzar a 50.000 consumidores potenciales veinte veces. 

154 



4.3 LAMARCA 

En Comercio Electrónico la marca lo es todo; abarca la experiencia 

completa de consumo, desde el momento en que el cliente se entera de la 

existencia del sitio web hasta que compra y luego recibe servicio de posventa. 

La tecnología y el diseño del sitio hacen parte de la construcción de marca y 

son al menos tan importantes como el producto mismo que la gente va a 

comprar. 

Por un lado la marca es la suma, en la mente del consumidor, de las 

"3P's" del producto: Presencia, Personalidad y Performance (desempeño). La 

presencia está dada por el número y la clase de "puntos de contacto" que hay 

entre el cliente y el producto. La personalidad es el vínculo emocional que se 

establece entre el ~onsumidor y la marca, es decir, la idea que viene a la 

cabeza cuando piensa en el producto. El desempeño es la forma como el 

producto cumple con las tareas para las cuales fue diseñado. 

En el Comercio Electrónico la marca no sólo tiene que ver con el 

producto, sino que abarca toda la experiencia del consumidor. Esta 

experiencia puede descomponerse en tres partes: la funcionalidad del 

producto, el proceso y la relación entre el cliente y la firma. 

La funcionalidad tiene cada vez menor fuerza como diferenciador de 

una marca, pues la calidad se ha convertido en un mínimo común 

denominador en muchos productos industriales. Es una condición para estar 

en el negocio y no un factor que da ventaja. 

El proceso, en cambio, es un factor vital en las decisiones de compra en 

Comercio Electrónico. Los procesos más sencillos, más amigables y que 
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inspiran más confianza capturan a los clientes. Los procesos complicados y 

frustrantes llevan a la gente a abandonar el sitio web para no volver más. 

Finalmente, la relación entre el cliente y la empresa es la clave de la 

"fidelización". Para el cliente, cuando una empresa valora el hecho de tener 

una relación de largo plazo con él, y cuando cada interacción se alimenta de la 

información del pasado (por ejemplo, si recibe ofertas basadas en los gustos 

que ha expresado hasta el momento), esa marca se convierte en algo especial, 

diferente. 

Sólo cuando se tienen claras las diferentes dimensiones de la marca es 

posible comenzar -a pensar en el diseño y la tecnología del sitio web. Las 

empresas normalmente contratan un asesor para que desarrolle el sitio, pero la 

calidad de su trabajo depende de la validez de las directrices que se le 

entreguen. Si la empresa sabe qué es lo que quiere en cada una de las 

dimensiones de la marca, la labor del asesor será mucho más productiva. 

Las funciones que el navegante va a encontrar en el sitio web deben ser 

escogidas para que cumplan el objetivo de construir marca. Esto, de paso, 

afecta el costo del desarrollo, el cual crece rápidamente a medida que se 

incorporan funciones de personalización, en las que el usuario puede 

modificar su interfaz con el sitio web para que le muestre siempre lo que él ha 

escogido. 

La tecnología no es un fin, es un medio. El desarrollo de software 

avanza con enorme velocidad y eso lleva a que, con demasiada frecuencia, se 

pierda de vista al usuario, que debería ser lo principal del ejercicio. Las 

encuestas y los estudios de "usabilidad" de la web están demostrando que los 

sitios web son difíciles de entender y manejar, la información no viene 

presentada en la forma como la gente quiere asimilarla, el servicio al cliente 
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está por debajo de las expectativas y la promesa que hace la marca se pierde 

con facilidad. Todo esto lleva a que los clientes deserten. Este es uno de los 

problemas más graves por resolver en el Comercio Electrónico hacia el futuro. 

No siempre la tecnología más sofisticada, o la última, permite lograr los 

objetivos. Es posible que la fidelidad de los usuarios hacia el sitio reaccione 

muy bien a un servicio que conteste los mensajes de correo pocas horas 

después de haber sido enviados, y responda las preguntas en forma clara y 

concisa. Resulta factible también que eso genere más retención de clientes que 

una costosa aplicación tecnológica. Así mismo, es posible que la mejor 

inversión sea tener un equipo de trabajo revisando permanentemente la 

"usabilidad" del sitio y los procesos y reduciendo el número de clics 

necesarios para llegar a lo que la gente busca. 

Cuando, por ejemplo, una persona lee un periódico o una revista lo hace 

por placer, en cambio cuando busca la misma información en la web va 

directamente a lo que le resulta útil y le da ventajas, y hace caso omiso de todo 

lo demás. Un sitio web exitoso le entrega lo que busca en el menor tiempo 

posible. Así es como se abre marca y se crea mercado en el mundo virtual 

En la web hay millones de propuestas, de sitios de todo el mundo. 

Cuando una empresa comienza a pensar en la forma de insertarse en ese 

universo, es fácil que el rumbo se pierda ante los innumerables ejemplos de 

cosas buenas y atractivas que se están haciendo en otras partes. Solamente si 

se realiza un ejercicio profundo de reflexión sobre la marca que se desea 

desarrollar, es posible trazar una ruta para cumplirla. De lo contrario, es fácil 

perder el rumbo, cambiar el objetivo y rehacer trabajo cuando ya está 

avanzado. La planeación de la marca permite llevar un proyecto web a feliz 

término. 
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4.4 LA PUBLICIDAD Y' EL POSICIONAMIENTO DE UN NEGOCIO 

EN LINEA 

4.4.1 Publicidad en Internet 

Internet permite nuevos negocios. Posibilita, incluso reinventar los ya 

existentes. De hecho, ante este nuevo entorno, quien no reinvierte en el 

sentido de adaptación y flexibilidad, está perdido. De toda inversión se 

requiere un retomo. Cuando se invierte en posicionamiento, en liderazgo en 

intemet, no hay que buscar un retomo a corto plazo, ni siquiera a medio plazo. 

La pregunta que todos se hacen es ¿Por qué empresas que están 

perdiendo dinero en cantidades ingentes de millones de dólares, valen en bolsa 

cantidades todavía mayores? La respuesta es posicionamiento. 

En un entorno como éste, no hay que plantearse el retomo a corto plazo. 

En este mercado no tienen validez cuentas de resultados tradicionales. Los 

inversores tienen que tener muy claro esta premisa a la hora de plantearse este 

nuevo entorno para hacer negocios. 

La primera premisa de la que debe partirse, como en todos los 

mercados, es de qué forma actúa el público objetivo. En Internet es muy fácil 

buscar, pero no tan fácil encontrar. La búsqueda de información se realiza a 

través de buscadores, por tanto la herramienta más importante para ser 

encontrado de forma eficaz es el alta en buscadores. 

La publicidad es muy importante a la hora de promocionar un negocio 

en la Red. Internet da unas opciones hasta ahora desconocidas en todos los 

medios publicitarios. Estas son los banners. Pero también todo tipo de 

soportes, con todo tipo de segmentaciones. Se puede llegar a patrocinar en 

158 

.. . 



exclusiva una sección de determinado web, pero sólo para aquellos usuarios 

de determinada procedencia. Internet puede ser un medio muy efectivo para 

anunciar. Cuando el producto es útil y el mensaje es relevante, el consumidor 

responde. 

La publicidad en Internet permite lograr diferentes objetivos. Su meta 

puede ser llevar más visitantes a su página web, pero también sirve para 

aumentar la recordación de marca, o para buscar resultados de respuesta 

directa por parte de los consumidores. 

La publicidad en Internet es efectiva para lograr resultados de branding. 

Un estudio realizado en Estados Unidos por el Internet Advertising Bureau, 

con base en una muestra de 16.758 navegantes, demostró que la publicidad a 

través de este medio tiene una alta efectividad (incluso en comparación con la 

televisión) para generar recordación de marca, comunicar los atributos de liD 

producto y afectar decisiones de compra. Por otro lado, la web es un medio 

ideal para campañas que buscan una respuesta directa, ya sean ventas, 

recolección de datos personales o tráfico puro, ya que el medio permite 

recoger rápidamente información sobre efectividad de la campaña. 

Las campañas en Internet deben construirse sobre la base de que el 

espectador es un sujeto activo. El anuncio publicitario, o banner, tiene que 

generar expectativa y formular la promesa de algo claro para que la gente 

decida hacer clic en él. 

El gasto publicitario en la web está dado en términos de costo por mil 

(CPM).. En el precio de compra de mil impresiones el aviso está ubicado en 

una página que es expuesta mil veces a la vista del público. 

Los programas administradores de banners permiten tener un control 

sobre las campañas. Revelan el comportamiento diario, llevan liD acumulado y 
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realizan cruces por hora, como se requiera. Permitirán llegar a un nivel de 

segmentación único. 

La web es un gran experimento en construcción. La atomización de 

medios va a seguir aumentando y la importancia de la publicidad en Internet 

será cada vez mayor. Las empresas que aprendan a manejar más rápidamente 

~1 medio serán las que lleven la ventaja puesto que el nombre no lo es todo. 

Eligiendo únicamente webs "bien conocidas" o "de marca" no se producen 

campañas eficaces de manera automática. Sitios menos conocidos pero bien 

determinados y con un público usuario definido pueden ser un sistema de 

distribución excelente para sus anuncios. 

La página inicial no es siempre la mejor: no todas las páginas web han 

sido creadas del mismo modo, ni tienen los mismos contenidos. La publicidad 

se debe situar en el lugar más adecuado a los objetivos y contenido de la 

campaña. Según los estudios realizados por DoubleClick, los banners situados 

en la parte superior de la página tienen el doble de probabilidades de ser 

tenidos en cuenta por los usuarios, que los situados en la mitad inferior de la 

pantalla. 

Si en la página existen diversas publicidades, hay menos posibilidades 

de captar la atención del usuario, por lo tanto es más recomendable insertar 

publicidad sólo en aquellos sites en los que sólo hay espacio para un 

anunciante, es decir, tener la exclusividad del site. 

También es necesario tener presente de que a mayor tamaño, existen 

mayores posibilidades de captar la atención de los usuarios. El banner ha de 

ser situado de modo que cuando esa página web sea abierta su publicidad se 

vea claramente. 
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A la hora de hacer publicidad en Internet, es recomendable tener presente lo 

siguiente: 

- Defmir bien cual es el obj~tivo que se pretende alcanzar con la campaña, y 

en función del mismo decidir a qué página debe enlazarse la publicidad. 

- Seleccionar las webs más adecuadas al público objetivo, teniendo en cuenta 

además, factores como el tamaño, la posición, la exclusividad, etc. 

- Fijar los criterios de segmentación necesarios para alcanzar al público 

objetivo. 

- Establecer frecuencias si se desea que cada usuario vea la publicidad un 

número n de veces. 

- Realizar un "pre-test" creativo para averiguar cual es la creatividad que 

mejor funciona. 

- Solicitar a las web sites información en tiempo real las 24 horas del día. 

- Modificar la campaña según los resultados que se vayan produciendo, en el 

caso de no estar satisfecho con lo que se obtiene. 

-Realizar un seguimiento continuo. 

- Aprender de las decisiones que en el pasado han dado malos resultados. 
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4.4.2 Características del medio Internet (Desde el Punto de Vista 

Publicitario). 

Estas son las principales características del medio Internet desde el punto de 

vista publicitario y en comparación con otros medios de comunicación 

ampliamente utilizados hoy día, según Pedro Alvarez Bretones: 44 

- Poder discriminante . Internet posee un alto poder discriminante por cuanto 

permite llegar a un reducido y bien definido grupo de personas con 

características homogéneas, a diferencia de aquellos medios que se dirigen a 

un segmento de la población más amplio y heterogéneo. Esto se debe a la 

existencia de multitud de webs temáticas, es decir, webs que van dirigidas a 

un determinado público: webs para niños, para financieros, amas de casa, 

estudiantes, solteros, jubilados, etcétera. 

En Internet existen múltiples opciones donde acudir como usuario y al 

mismo tiempo el empresario tiene múltiples opciones para conseguir 

comunicarse con su target o público objetivo. 

-Alcance geográfico. Internet, por definición es un medio de comunicación 

global, es decir, tiene la capacidad de alcanzar a una población internacional. 

A ello hay que añadir que aunque la estrategia de comunicación en Internet 

sea de carácter nacional o regional, nadie puede evitar que tma persona de otro 

país acceda a esa información. Por ello, las empresas que venden sus 

productos a través de la web para un público nacional deben advertir a los 

usuarios de otros países que puedan acceder a la web, que el envío de los 

44 En su artículo "Características del medio Internet". Marketing y Comercio Electrónico 
www.marketingycomercio.com/numero2/intemet.htm 
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productos es en el ámbito nacional y asimismo, deberán facilitar un e-mail o 

un número de teléfono de contacto para más información. 

- Divisibilidad. El medio Internet ofrece grandes posibilidades publicitarias. 

Permite contratar diferentes tipos de formatos publicitarios tales como 

banners, pep's, palabras claves, patrocinios, menciones, etc., y a su vez ofrece 

la oportunidad de interactuar con el cliente potencial a través de formularios y 

correo electrónico. Es por ello por lo que se considera a este medio como 

poseedor de un alto nivel de divisibilidad, debido a las diferentes opciones que 

ofrece. 

- Economía de acceso. La publicidad en Internet es accesible a todo tipo de 

presupuestos. A diferencia de la televisión, que necesita una gran inversión de 

acceso, en Internet una empresa gasta en función de sus posibilidades y sus 

necesidades, adaptando la campaña publicitaria al presupuesto destinado, sin 

necesidad de invertir grandes cantidades en ello porque el medio así lo 

requiera. Se puede optar por contratar más o menos impresiones en un número 

mayor o menor de sitios web. 

-Rentabilidad. La rentabilidad de un medio se mide no por el costo de acceder 

al medio sino por el costo de impacto, es decir, el costo asociado a que una 

persona perteneciente a nuestro público objetivo entre en contacto con el 

anuncio. Sin embargo, la persona que se expone a un anuncio en TV, o a una 

valla publicitaria, no cuenta con el mismo interés por lo que se anuncia como 

aquella persona que se conecta a Internet, abre su navegador, entra en un 

buscador y "cliquea" en un banner para visitar las páginas de una empresa. Al 

hacerlo, está actuando según su voluntad, por tanto, no pueden utilizarse los 
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mismos métodos de evaluación tradicionales para constatar la rentabilidad de 

un medio digital. Internet ofrece el costo por impacto más barato del conjunto 
\ 

de medios y además con gran diferencia. 

- Participación del navegante. Navegar por Internet reqmere un acto 

voluntario por parte del navegante, es más, conlleva tm interés especial por 

una determinada materia, acto que representa un mayor esfuerzo e interés que 

el exponerse a otros medios. 

Cuando el navegante se encuentra un anuncio o podrá actuar de tres 

formas diferentes; 1) ni siquiera lo mira puesto que se ha conectado para 

acceder, por ejemplo, a la infonnación bursátil y pasa directamente a ella, 2) 

hace una pequeña pausa, lo lee y sigue su camino hasta lo que le hizo 

conectarse ya que no ha despertado su interés, 3) se para, lo lee y cliquea 

sobre el banner pasando a las páginas de información de la empresa 

anunciante. 

Ese navegante que accede a las páginas del anunciante muestra 

claramente un interés por los productos o servicios de la empresa, o bien desea 

conocer mejor la empresa de la que es cliente habitual. 

- Exclusividad del acto de navegación. Hay medios que permiten ser 

utilizados realizando otras tareas, como escuchar la radio. Sin embargo, 

cuando una persona se sienta frente a su computadora, se cenecta a Internet y 

comienza a visualizar una página web, ha de hacerlo de forma exclusiva, 

prestando toda su atención pues si no la presta probablemente no llegue al 

sitio que desee o se pierda con facilidad. 
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- Capacidad para comunicar argumentos y detalles. Debido a la posibilidad 

que tiene el navegante de realizar un recorrido pausado a lo largo de un sitio 

web sin interferencias ni prisas, Internet es el mejor medio de comunicación 

para incluir argumentos, detalles técnicos, características de los productos y 

servicios, filosofía de la empresa, mensajes complejos o muy extensos, 

imágenes, sonidos, etc. 

4.4.3 Promoción Digital 

La red es un medio más que debe estar incorporado la política de 

promoción. Siempre debe tenerse presente que Internet no es un medio de 

masas ni nunca lo será. Sin embargo, muchos cibernautas están usando 

Internet en sustitución de la TV. Todo ello debe tenerse en cuenta en los 

estudios de medios. 

Durante bastante tiempo la red coexistirá con los medios tradicionales 

de comunicación. Como cualquier cambio tecnológico necesitará de un tiempo 

para reemplazar cualquier medio. Internet es el principio de algo y quizás el 

concepto varíe mucho en los próximos años, ya que llegará al consumidor por 

TV, etc. 

Evidentemente, la empresa utilizará las notas de prensa en los nuevos 

medios de comunicación digitales. Además, una misma información podrá 

presentarla de diferentes formas en función del "nicho" al que quiera llegar. La 

red pennite ofrecer a los clientes la información instantáneamente y sobre 

todo le permite: INTERACTUAR, ésta es la gran diferencia, el consumidor 

adquiere un papel activo. 

165 



Además de que los costos de los catálogos electrónicos son mucho 

menores, permiten realizar diferentes pequeños catálogos en función de los 

diferentes nichos y la actualización es inmediata. Internet, permite ofrecer 

catálogos en función de diferentes targets a un precio reducido. Incluso puede 

ofrecer catálogos personalizados en función de cada cliente. 

Internet ofrece prestaciones multimedia, como el efecto de un video de 

presentación del director de la empresa que nunca se podrá igualar con un 

catálogo tradicional que gracias a la creatividad y explotación de las 

posibilidades multimedia de los nuevos medios de comunicación puede 

lograrse. Por ejemplo, un vídeo de la cadena de producción o incluso una 

visita guiada en VRML (realidad virtual) a la fábrica será muy valorada por 

los clientes. 

Muchas empresas utilizan los medios de comunicación tradicionales 

para desencadenar deseos y, a continuación, ofrecer los servicios en la red, 

cerrar operaciones y fidelizar clientes. Las ferias internacionales evolucionan 

y no se limitan a un período de tiempo, sino que la red permite introducir el 

concepto de feria continua. 

Las misiones comerciales empiezan a ser complementadas con 

videoconferencias. Desde su país el exportador "filtra" a posibles candidatos 

por videoconferencia para luego desplazarse al país a entrevistarse sólo con 

los más idóneos. 

4.4.4 Calidad o Cantidad de Visitas 

Internet es un medio de nichos y no de masas. Por ello, a la empresa le 

interesa más captar un determinado nicho (calidad) que muchos nichos sm 
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intereses reales en la empresa (cantidad). Una vez captado este nicho habrá 

que desarrollar e implantar una estrategia para fidelizar a estos usuarios. 

Como siempre, cobrar por estos nuevos servicios, dependerá de cada 

situación, empresa y sector. sólo tiene sentido ofrecer gratuitamente una serie 

de información si de alguna forma genera unos intereses y unas actividades 

que se han de traducir en futuras ventas. 

4.4.5 Los Medios 

Actualmente las compañías de Internet inundan los medios tradicionales 

de - comunicación con sus comerciales. Según la empresa 

distritocomercial.com, "para el 2004 los medios tradicionales sentirán el 

impacto del traslado del presupuesto publicitario de las empresas hacia el 

Internet. Se estima que US$24,000 millones del gasto en publicidad serán 

traslados de los medios tradicionales a los medios en línea". 45 

Las profundas transformaciones en la distribución del presupuesto 

publicitario y la llegada fmalmente de la publicidad interactiva serán 

fenómenos importantes en el mercado en los próximos años. Tener una 

excelente tienda virtual pero sin promocionarla, equivale a poner una tienda 

física en un departamento interior de un quinto piso de un edificio sin anuncio 

exterior. Promocionarse en la WWW es mucho más fácil y barato que en 

medios tradicionales. 

Los medios de promoción en Internet son utilizados cuando las acciones 

de promoción se dirigen a aquellos clientes potenciales que acceden a Internet. 

La empresa debe registrar su sitio por Internet en índices, directorios, 

45 Fuente: Negocios en la Red y Distrito Comercial Latino. Los medios 
www. distritocomerciaL com/seminario/publicidadllosmedios. htm 
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asociaciones, revistas, recursos, etc. relacionados con el ramo del negocio en 

los que se pueda promocionar. 

A continuación se describen los diferentes medios que se pueden 

utilizar para promocionar la tienda virtual tanto fuera como dentro de Internet: 

- "News Groups": Son grupos de noticias sobre materias específicas que 

pueden ser locales o internacionales. Es conveniente consultar aquellos que 

puedan estar relacionados con los productos y servicios que se comercialicen. 

Deben encontrarse los foros de discusión más relevantes para el negocio y 

dejar en ellos un mensaje promocionando los productos y servicios. 

- Forum: Se trata de grupos de usuarios que comparten interés respecto a un 

tópico. Estos grupos se articulan en tomo a una lista de correo electrónico que 

puede estar o no gestionada. Los mensajes con temas de interés, consultas o 

informaciones son enviados a esta lista que los reenvía a todos los 

participantes. 

Es conveniente participar en aquellos que puedan estar relacionados con 

los productos y servicios comercializados. En su mayoría, estos grupos no 

aceptan anuncios por lo que las participaciones se orientan a enriquecer el 

contenido de los grupos, captar las necesidades e intereses de los participantes, 

y otros. Sin embargo, hay algunos grupos que si admiten anuncios (su 

identificador comienza por biz.marketplace o en el mismo se encuentran los 

ténninos: forsale, classified, swap o auction. Se ha de ser especialmente 

cuidadoso para colaborar en estos grupos. No se puede aportar directamente 

información sobre productos o servicios con objeto de promocionarlos. 
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Estos grupos suelen ser especialmente sensibles a la inclusión de 

contenidos de esta naturaleza. Como en otros casos, es mejor utilizarlos para 

profundizar sobre el perfil de los participantes identificando áreas de interés y 

necesidades. 

-Listas e-mail o "Mailing lists", que son relaciones de direcciones de correo a 

las que se puede enviar infonnación sobre productos y servicios específicos. 

Hay que tener un especial cuidado con las normas de comportamiento en 

Internet ("Netiquette") que aconsejan no realizar "mailings" indiscriminados 

("spamming"). 

- Buscadores: Es probablemente, el medio más popular para promocionar el 

servidor web en Internet (junto con los anuncios y patrocinios). Consiste en 

incorporar información sobre éste en las bases de datos que son utilizadas por 

los buscadores para resolver las consultas planteadas por los "navegantes". 

El gran número de buscadores existentes, su carácter local o 

internacional, sus mecanismos para recuperar información, su foco en áreas 

específicas (buscadores temáticos) o su carácter genérico, limitaciones que 

imponen en la actividad de registro (número de áreas en las que se puede 

inscribir un web, número de palabras, etc.) y otro conjunto de factores hacen 

las tareas de: 

» Selección, en que buscadores se está registrado; 

» Registro, entendido como área(s) en la(s) que se solicita la inscripción e 

información concreta que se envía sean críticas para obtener el número y 

tipo de visitantes deseados. 
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Hay diversos medios para conseguir este registro: 

» Software que automatiza el envío de información uniforme a un conjunto 

predefinido de Buscadores; 

» Aplicación que envía infonnación uniforme a un conjunto de 

emplazamientos web que se seleccionan; 

» Registro manual de la información en buscadores seleccionados, y cada 

uno de ellos ofrece ventajas e inconvenientes teniendo en cuenta factores 

como: presupuesto, tiempo, control sobre la información que se publica y 

el lugar en el que aparece. Es necesario considerar con antelación los 

diferentes factores. 

Los principales motores de búsqueda y directorios de la WWW son 

Yahoo, AltaVista, Lycos, Infoseek, Excite, HotBot, etc. 

-Otros servidores web: que pueden ser interesantes al proporcionar visitantes 

potenciales: 

» En número importante (Servidores web genéricos) al tener mucho tráfico 

que, con algo de suerte y dependiendo del modo en el que se aparece 

mencionado en él, accedan al servidor de la empresa. 

» Cualificados para el tipo de productos o servicios que se comercializa. 

Suelen ser servidores web relacionados con la actividad de la entidad. 

Uno de los métodos más frecuentes es el intercambio de direcciones con 

otros servidores web. Es conveniente analizar el servidor web con el que se 

pretende establecer el intercambio y, con tacto, solicitar la inclusión de 
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información en las áreas que parezcan más interesantes. Se debe estar 

dispuesto a ofrecer reciprocidad en el trato. 

- Anuncios (''Banners '') que se insertan en: 

» Buscadores 

» Servidores web 

Estos banners son espacios - en general de dimensiones reducidas - que 

combinan gráficos y texto, suelen disponer de posibilidades de animación y 

solicitan al navegante que haga "clic" con el ratón. Una vez que el navegante 

hace clic, se produce una acción predefinida. Hay diversidad de respuestas a 

esta acción siendo la más frecuentes el salto a un área concreta de otro 

servidor web o la aparición de un formulario para introducir información. El 

banner conlleva un mensaje y su diseño es un aspecto definitivo para alcanzar 

efectividad. 

Como en el caso del Registro en Buscadores y otros Servidores Web, 

conviene estudiar el emplazamiento en el que se desea realizar la inserción: 

número de visitantes y perfil de los mismos, distribución de visitas por página, 

lugares ofrecidos, tarifas solicitadas y conceptos por los que se cobran, 

cantidades mínimas de espacio que se han de adquirir, etc. 

Las formas en las que el navegante responde a los banners difieren de la 

publicidad tradicional. Los Patrocinios de servidores web (insertando la 

imagen a cambio de una cantidad de dinero) son medios de promoción 

utilizados por compañías para promocionarse en Internet o apoyar iniciativas 

de colaboradores. 
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Debe diseñarse un banner (anuncio) atractivo y pagar para ponerlo en 

un sitio cuyo público sea potencialmente también el de la empresa; al hacer 

clic en el banner irán directamente a la tienda. También existen programas de 

intercambio de banners, en los que no hay que pagar nada, sino simplemente 

poner el banner de otros y otros pondrán el de la empresa. 

- Chats: Areas de interacción con otros navegantes en tiempo real. Pueden ser 

temát\cas o libres. Los primeros son similares a los Forums de discusión en 

los que se intercambian opiniones y experiencias sobre temas específicos. 

Se ha de ser especialmente cuidadoso para colaborar en estos grupos. 

No se puede aportar directamente información s<?bre productos o servicios con 

objeto de promocionarlos. Estos grupos suelen ser especialmente sensibles a la 

inclusión de contenidos de esta naturaleza. Como en otros casos, es mejor 

utilizarlos para profundizar sobre el perfil de los participantes identificando 

áreas de interés y necesidades. 

- E-mail: Es una herramienta de marketing que incorpora, además de las listas 

de correo y los forum, herramientas como los autoresponders para 

sistematizar y personalizar el envío de respuestas y documentos ante 

peticiones formuladas por clientes y usuarios. 

Existen empresas que poseen listas de e-mails de gentes que solicitaron 

información sobre más de 1000 temas diferentes. Se debe enviar un e-mail a 

aquellos que solicitaron información sobre el ramo y debe tenerse mucho 

cuidado de que el mensaje no sea calificado como spamming (publicidad no 

solicitada) pues las respuestas pueden ser muy agresivas. 
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- Medios de Promoción ajenos a Internet. Orientados a la promoción de la 

tienda virtual entre aquellos usuarios que no están en Internet: 

» Correspondencia: Incluyendo la dirección en Internet de la empresa en las 

cartas que se envían a los clientes potenciales para que la utilicen en sus 

visitas. 

» Documentos, plantillas y proformas: Elementos que se utilizan 

habitualmente para comunicarse con los clientes en todo tipo de 

actividades: comerciales, marketing, pedidos, facturas, etc. Como en el 

caso de las cartas a los clientes proporcionan un medio de acceso directo. 

» E-mail (correo electrónico): En el que se debe identificar la dirección de la 

tienda o servidor en Internet. 

» VRU ("Voice Recognition Unit'') o unidades de reconocimiento de voz: 

Utilizadas en las centrales telefónicas y centros de atención telefónicos que 

interaccionan con el cliente y le guían en la realización de actividades 

predefinidas y sistematizadas. En estas unidades y en los buzones de voz 

de los contestadores automáticos puede dejarse la dirección en Internet de 

la empresa especificando para que puede ser utilizada. 

» Publicidad y Marketing tradicionales qu~ pueden utilizarse para 

promocionar la tienda y atraer clientes a este canal. 

4.4.6 El E-mail como Estrategia de Mercadotecnia 

La llamada "mercadotecnia electrónica" ha permitido a las empresas 

mandar anuncios comerciales, ofertas de productos y servicio personalizado a 

través de la web y vía correo electrónico, con mayor rapidez que los medios 

tradicionales y a un menor costo. Se está convirtiendo en un elemento básico 
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para el Comercio Electrónico, además de que está cambiando el modo como 

las compañías tratan a sus clientes. 

A continuación se lista una serie de pasos que la empresa Macroweb 

sugiere para aprovechar el E-mail como estrategia de mercadotecnia: 

- Generar un e-mail utilizando formatos universales de comunicación (ASCII 

o TXT), para que puedan ser leídos en cualquier máquina y con cualquier 

clase de software. Debe verificarse su apariencia enviando correos de prueba 

dentro de la propia organización. Puede mejorarse la comunicación interna y 

externa de la organización a través del uso del correo electrónico, a un costo 

mínimo. 

-Personalizar los envíos: Cuanto más personalizados, más éxito tendrán. Si el 

volumen de envíos es grande, puede utilizarse algún software de gestión y 

personalización de correo. También deben incluirse al final los datos de la 

empresa y alguna frase que fortalezca la imagen de marca de los productos o 

serviCIOS. 

- Agradecer cualquier correo que se reciba. Esto se puede hacer de forma 

automatizada empleando los Auto Responders. No está de más ser educado en 

internet. 

- Generar listas de correo electrónico propias. Esto potencia la captación de 

posibles clientes, creando relaciones "one to one". Los envíos quincenales o 

mensuales son bien recibidos, siempre y cuando lleven un mensaje con valor 

agregado. Debe incluirse en el web site formularios, promociones, regalos o 

pruebas de productos que propicien la comunicación con quienes visitan la 

web y le aporten información. 
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- No comprar listas de distribución genérica. El hacer marketing directo 

utilizando estas listas puede ser sumamente perjudicial para la empresa, ya que 

puede ser tomado por spam (publicidad no deseada). 

-Responder los correos rápidamente. No dejar pasar más de dos días seguidos 

sin contestar los correos; es una excelente fuente de retroalimentación. 

- Generar folletos electrónicos que puedan ser descargados por los visitantes 

del site, de forma que puedan disfrutar de información ojjline. 

-No escribir en exceso: cuanto más corto y conciso, mejor. 

- Ser correcto en el lenguaje on-line. No escribir mayúsculas, ya que en 

internet equivaldría a estar gritando. Escribir correcta e informativamente. 

-Utilizar la "net-etiqueta". Permitir a los receptores darse de baja de las listas 

de distribución de forma inmediata; respetar la privacidad y derecho a la 

intimidad on-line. Explicar, si es necesario, cómo ha sido recopilada la 

información y cómo es utilizada on-line. 

175 



4.5 LO QU~ SE VENDE 

En Internet se puede hacer una nueva clasificación de los productos, tal 

y como la define Nicholas Negroponte en su libro "El mundo digital". 

-Productos de bits: todos aquellos que puedan ser distribuidos por la red. Por 

ejemplo, información, software, música, libros, servicios, viajes, etc. 

- Productos de átomos: todos aquellos que necesitan ser distribuidos por los 

medios de transporte tradicionales (barco, avión, etc.). Por ejemplo: sillas, 

computadoras, azulejos, etc. 

En Internet, al igual que en el mercado internacional, se vende de todo. 

Se encuentran desde grandes y vistosos centros comerciales, hasta bazares 

desorganizados, subastas, pequeñas tiendas y ofertas individuales. 

Como muestra, algunos de los productos que se comercializan 

cotidianamente en la red: 

- Libros, Discos, Software, Ropa, Juegos, Computadoras. 

- Viajes, Paquetes Turísticos. 

- Medicinas, Productos de Salud. 

- Muebles, Casas y Propiedades. 

-Café y Cigarros. 

- Comida Rápida, Bebidas, Carne Gourmet Cruda. 

-Todo lo que encuentra en el supermercado. 
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- Flores, Animales Exóticos. 

-Carros, etc.46 

46 
Fuente: Negocios en la Red y Distrito Comercial Latino.(2000) Lo que se vende. 

\VWW.distritocomercial.com/senllnario/ventas/guesevende.htm 
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4.6 EL ASUNTO DE LA COMPETENCIA 

En el mercado digital, el empresario se enfrenta a todo tipo de 

competidores a los cuales ha de conocer y ha de tener presentes las ventajas 

que poseen para llegar a sobrevivir en este medio. Antes que nada, la empresa 

debe preguntarse quienes son estos competidores. Ante esto, se encuentra que 

los principales competidores según "Negocios en la Red y Distrito Comercial 

Latino" son: 

Las Tiendas de Detallistas de gran volumen. (Ejemplos: 

Microwarehouse.com, Buy.com, Amazon.com, etc.). 

-Marcas Establecidas. (Ejemplos: BamesandNoble.com, Toysrun.com, etc.). 

- Venta Directa de Fabricantes. (Ejemplos: Dell.com, Microsoft.com, 

FisherPrice.com, Mattel.com, Nike.com, etc.). 

- Tiendas Locales. (Ejemplos: Todito.com; TELMEX - Microsoft, etc.). 

Así mismo, las principales ventajas de estas empresas de Internet son: 

- Precios agresivos. 

-Capital respaldando el proyecto. 

- Reconocimiento de imagen y marca. 

- Volumen de ventas. 

-Tiempo en el mercado. 

- Ubicación geográfica estratégica. 

- Alianzas estratégicas. 
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4.6.1 Como Competir 

Aún si no se tienen los millones en capital para competir con las tiendas 

en línea, aún hay espacio para crearse un lugar y ganar dinero ofreciendo los 

productos y servicios en la red, ya sea a través de explotar la presencia local, 

dirigirse a un nicho, y/o siendo creativos en la forma en que se ofrece la 

tienda y se promocionan las ofertas en la red. Las principales formas de 

competir en este mercado digital son las siguientes: 

-Presencia local y/o en el Nicho: La presencia física y real en la cotidianidad 

del mercado local es algo que la megatienda virtual no tiene. Si lo que se 

atiende es un nicho, entonces se puede tener la ventaja de participar en y/o 

organizar eventos, publicaciones, ferias, seminarios, concursos, etc. dirigidas 

al público especializado. 

- El Momento y Estacionalidad Particular: Cada país, ciudad, región o nicho 

tienen un momento particular e ideal para la introducción del Comercio 

Electrónico y llevan una estacionalidad individual sobre los patrones de 

compras, incluyendo temporadas de actividad, fiestas y fechas locales como 

calendario escolar, celebraciones, etc. 

- Idioma: Hablarle al público en su propio idioma e incluso modismos locales 

o especializados, usando téfll)inos populares para cada producto y oferta, 

puede ser una ventaja significativa y que haga sentir mucho más a gusto al 

consumidor. 
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- Penetración y posicionamiento: Desarrollo y alianza con populares 

proyectos en línea y con importantes medios locales de comunicación. 

- Brindando servicio y garantía local: La garantía y el servicio de la tienda 

virtual están a miles de kilómetros de distancia. 

- Servicios adicionales y valor agregado: Chats, postales, foros, noticias 

locales, noticias especializadas para el nicho al que se desea vender, consejos, 

etc. parte de las comunidades virtuales. 

- Múltiples posibilidades de pago: La tienda local puede vender a crédito, 

cobrar contra entrega, aceptar cheques, pagarés y otras formas de pago con 

menor costo que la tienda virtual. 

- Ofertas Locales: En combinación y alianza con otros proveedores de 

servicios locales o especializados, pueden brindarse atractivas ofertas para el 

público local y/o especializado. 

- Conocimiento del medio y el público: La tienda local y/o especializada 

conoce su público, sus gustos, tendencias y patrones de compra, así como el 

medio en que se desenvuelven y los medios a los que son susceptibles. 

- Ser creativo: Aún existen numerosos nichos por explorar, modelos por 

experimentar, inventar y crear. Debe crearse un espacio propio y si luego de 

un tiempo no funciona, debe cambiarse por otro modelo. Los mayores 

beneficios serán obtenidos por los que sean capaces de crear y explotar nuevos 

modelos antes que el resto. 47 

47 Fuentes: Forrester Research- www.forrester.com y Jupiter Communications - www.jup.com 

180 



4.7. SUPERVIVENCIA EN INTERNET 

4.7.1 Supuestos Cruciales 

"El e-business es más que tener una empresa en Internet. Es una forma 

de hacer negocios que afecta a todos los procesos de la compañía", según Julia 

Rodríguez, consultora de PwC. 

PriceWaterhouse-Cooper y The Conference Board han realizado tm 

estudio sobre la apuesta en el Comercio Electrónico por parte de 83 grandes 

compañías y la eficacia obtenida. A partir del estudio realizaron un decálogo 

que marca los pasos necesarios para que triunfe un proyecto de Comercio 

Electrónico en el seno de una corporación. 

Obtener el éxito significa contar con el apoyo de la dirección de la 

compañía e implicarla profundamente en el proceso, así como los 

departamentos de informática y marketing. Se recomienda el siguiente 

decálogo para la supervivencia en Internet: 

l. Defmir claramente los objetivos del negocio antes de iniciar el proyecto. 

2. Apoyo al negocio por parte de los altos directivos de la compañía. 

3. Configurar un equipo que integre las áreas informática y de 

comercialización - marketing. 

4. Asegurarse que la iniciativa está en consonancia con las metas del negocio. 

El Comercio Electrónico puede abrir nuevos negocios. 
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5. Asegurarse de que las distintas unidades de negocio apoyen al proyecto, 

aunque sin perder la centralización del desarrollo. 

6. Planificar cuidadosamente la integración de la iniciativa de Comercio 

Electrónico con los sistemas de información de la empresa. 

7. Tener en cuenta los requerimientos legales y de seguridad tan ligados al 

Comercio Electrónico. 

8. Tener en cuenta que los cambios de cultura empresarial son más 

complicados que los tecnológicos. 

9. Debe contarse con los socios tecnológicos o de negocio a la hora de llevar 

a cabo el Comercio Electrónico. 

10. No considerar el Comercio Electrónico como un fin en sí mismo smo 

como un cambio en la forma de hacer negocio. 
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Capítulo 5: PANORAMICA DEL COMERCIO 

ELECTRONICO EN AMERICA LATINA 
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5.1 LA REGION LATINOAMERICANA Y SUS ACTIVIDADES 

El índice de crecimiento del uso de Internet en América Latina está 

entre los más altos del mundo y casi el doble de otras regiones. El uso de 

Internet en América latina ha crecido más rápido que cualquier otro medio de 

comunicación o tecnología electrónica de consumo. La importación de 

equipos electrónicos se ha liberalizado en muchos países latinoamericanos, y 

por lo tanto, el material informático t:=stá ampliamente disponible. Los precios 

de los equipos no son muy diferentes a los de Norteamérica. Las mejoras en la 

infraestructura de telecomunicaciones, especialmente en las áreas urbanas, y la 

disminución de los costos de conexión a Internet están dando por resultados 

índices de crecimiento muy altos de conectividad. 

V arios factores determinan la difusión del uso de Internet en un país, 

tales como el tamaño y la naturaleza de las organizaciones que proporcionan 

el acceso a Internet, la calidad de la infraestructura de las telecomunicaciones, 

los ingresos personales y el acceso a computadoras personales, la 

disponibilidad de asistencia técnica y el ambiente político y regulador 

referente a la seguridad, la equidad, las preocupaciones culturales, y otros. Es 

de destacar que varios de los ciberespacios nacionales en América Latina 

están adquiriendo ahora mucho desarrollo, sin embargo, para transformarse en 

mercados electrónicos necesitan resolver algunos problemas propios de la 

actividad comercial, especialmente aquéllos que tienen que ver con la 

seguridad, los pagos electrónicos, y la disciplina en la utilización. Además, la 

posibilidad de utilizar la conexión a Internet para propósitos más amplios de 

desarrollo económico y social, está altamente restringida en la región por el 

bajo poder adquisitivo de la mayoría de la población y la débil infraestructura 
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electrónica en muchas instituciones públicas, especialmente en las escuelas, 

centros de salud y centros comunitarios. 

En América Latina, la promoción de la capacidad empresarial en 

Comercio Electrónico está siendo conducida por los proveedores de servicio 

de Internet (ISPs ), muchos ~ los cuales ofrecen también servicios de diseño 

de páginas web, entrenamiento, consultas técnicas y la integración de 

sistemas, y, de vez en cuando, el software y los equipos. Los proveedores de 

servicios en Comercio Electrónico varían desde firmas que proporciona 

soluciones de intercambio electrónico de datos para las empresas 

multinacionales, a varios proveedores de servicios de Internet que ofrecen los 

servidores de empresa en el mercado local. 

Otro grupo de actores que promueven el Comercio Electrónico en 

América Latina de habla hispana es el de las revistas sobre tecnología de 

información y los servicios de noticias, de los cuales una docena ha estado 

activamente brindando datos y artículos sobre Comercio Electrónico. En 

varios casos la edición en línea de los diarios es gratuita, aunque con 

disponibilidad algo retrasada. La mayoría de las noticias son traducciones de 

artículos de la prensa internacional, pero algunos de los periódicos 

latinoamericanos contienen información sobre actividades locales de la 

tecnología de información, incluyendo informaciones ocasionales sobre las 

empresas locales que se lanzan al Comercio Electrónico. Esta prensa está lejos 

de ser la fuente más importante de información sobre la experiencia actual de 

las empresas latinoamericanas en materia de Comercio Electrónico. 

Hasta hace poco tiempo la mayoría de la demanda para crear páginas 

web estaba relacionada con el desarrollo de sitios para las instituciones 

públicas, los programas internacionales, los responsables de acontecimientos 
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comerciales, los servicios a negocios y algunas empresas que abastecían a los 

consumidores locales. 

Las firmas que derivan su ingreso, principalmente, del Comercio 

Electrónico orientado a los consumidores son hasta ahora una novedad en la 

región. Sin embargo, este comercio constituye, a su vez, el segmento de 

negocio que captura el mayor interés de los consumidores, intermediarios y 

minoristas. Las presencias comerciales en Internet están siendo establecidas 

anticipadamente con el fm de orientar a los consumidores en el Comercio 

Electrónico de los mercados. La mayoría del reciente crecimiento en los sitios 

Web registrados en la región ha estado en los sitios comerciales (aquéllos con 

extensión.com). En México, el 83% de los nuevos sitios establecidos en 1997 

han sido sitios comerciales. Esto es consistente con la tendencia general 

apreciada en la América Latina, según la cual la amplia mayoría de los sitios 

web son establecidos y manejados para negocios. Las firmas que dirigen estos 

sitios como "tiendas virtuales" son indudablemente importantes clientes de los 

proveedores de servicios Internet en la región. 

En la medida que la conectividad por cable, serviciO inalámbrico y 

telefónico vayan mejorando en la región y en que disminuya el costo de las 

computadoras personales, las áreas urbanas podrán sustentar mercados 

electrónicos lo suficientemente grandes para mantener en su mayor parte 

actividades locales de Comercio Electrónico orientado hacia los 

consumidores, tales como servicio en línea de tiendas de comestibles. Sin 

embargo, los tipos de actividades de negocios en línea descritos en la prensa 

local de tecnología de información (TI) señalan, que la primera generación de 

firmas ''empresas a consumidor" realizando Comercio Electrónico en la 
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América Latina ha encontrado un nicho altamente especializado: las 

necesidades sociales y culturales de los expatriados nacionales. 

Se ha examinado cómo los ingresos y las actividades del E-Commerce 

de Latinoamérica se apilan con los del resto del mundo. 

Figura 8: Gráfico del E-Commerce Mundial 

E-Commerce Mundial (en Billones de US) 
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El auge del uso de Internet en la América Latina está conduciendo a la 

experimentación de compras en línea de, música, libros y prestación de 

servicios, tales como financieros y de viaje. Los usuarios pueden, algunas 

veces, comprar estos servicios a proveedores en línea en la América del Norte 

de forma más económica y con una mayor gama de posibilidades que a los 

propios agentes o minoristas locales. Los usuarios jóvenes, educados y con 

posibilidades de acceso a Internet en la América Latina, son los objetivos 

fundamentales de la actual ola de los comercios locales, con la preparación de 

sus "tiendas virtuales" y los servicios e línea. 
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5.2 INGRESOS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO PARA AMÉRICA 

LATINA 

Como referencia, la Figura 9 muestra los ingresos que ongma el 

Comercio Electrónico para América Latina y sus proyecciones desde el año 

1997 hasta el 2003. 

Puede apreciarse en esta figura que en 1997, los ingresos eran de $. 09 

millones y que para el2003, se incrementan hasta $84.2 millones de dólares. 

Figura 9: Gráfico de Ingresos del e-Commerce en América Latina (en 

millones de USD) 

Ingresos del e-Commerce en América Latina 
100Million 

$84.2 
~ 

~rJ 
60 

~~ 
'"'37:!---
1"'--'1 

i~t1 
" f-

20 S11 :-t.3 ¡¡ 

~ DI $.09 .S.l-'4 $ .1.; 
1997 1·993 199~l 2000 2001 2002 ~ 

S.:,~.., .. ~,:;-,e _..Sr:~·r s . :;:~;::.1 

Como otro punto de referencia, IDC estipula que el Comercio 

Electrónico latinoamericano totalizó US$170 millones en 1998 y proyectaron 

que los ingresos en línea subirán a US$8 billones en el año 2003. 
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5.3 INGRESOS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO DOMÉSTICO 

PARA AMÉRICA LATINA 

Según un reporte del Boston Consulting Group (BCG), la venta 

doméstica al detalle en línea en Latinoamérica alcanzaría US$77 millones en 

1999. Esto representa únicamente las ventas en la web ganadas con base a 

vendedores latinoamericanos. Adicionalmente, US$90 millones de los 

ingresos del Comercio Electrónico en América Latina serán absorbidos por 

comerciantes en EU, resultando en total un ingreso del Comercio Electrónico 

doméstico e internacional de US$167 millones durante el año 2000. 

Estos datos vienen de un estudio conducido por la BCG para VISA 

Internacional. 48 Como vaya superando América Latina las barreras para el 

Comercio Electrónico, BGC proyecta que la porción de ventas al detalle en 

línea podría crecer en US$3.8 billones para el2003. 

Figura 10: Gráfico de BCG. Ingresos de Com. Elect. Doméstico en Am. Lat. 

BCG: Ingresos de Comercio Electrónico 
doméstico para América Latina (en USD) 

SJ.600 

s.n 

48 
El estudio refleja datos recabados de 100 entrevistas con comerciantes de comercio electrónico actuales y potenciales 

en esta la región. 
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Las condiciones son proptas para detallistas en línea creativos para 

establecer negocios significativos en Internet. El reto para los detallistas es 

moverse rápido para establecer una presencia en el mercado pronta y 

dominante. 

De acuerdo a BCG/VISA, Brasil actualmente representa el 88% de 

todas las ventas en línea en Latinoamérica; México, el segundo mercado más 

largo, cuenta con un 6o/o de ventas y Argentina produce un 2% de ingresos. 

Adicionalmente, las ventas en línea fueron concentradas en tres mercados 

verticales: libros, computadoras/electrónicos y abarrotes, que al ser 

combinados, comprendieron el 77% del Comercio Electrónico doméstico en 

América Latina. 

Figura 11: Gráfico de Porcentaje de Gastos en Línea que van a Sitios 

Domésticos. 

Porcentaje de-gastos en línea que-van a sitios domésticos 

34"n 66'!{, 

• Sitios Extranjeros 
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Sin embargo, aunque los compradores por internet latinoamericanos 

cambien sus compras a sitios domésticos, el crecimiento de los vendedores al 

detalle de Comercio Electrónico doméstico seguirá estando retrasado. 
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5.4 USUARIOS DE INTERNET ACTIVOS EN AMÉRICA LATINA 

De acuerdo con el nuevo eLatin America Report publicado por 

eMarketer, el número de usuarios de Internet adultos activos en América 

Latina será un total de 8 millones en el 2000, mas que el doble del año 

anterior. Este número está proyectado incrementarse en 19 millones para el 

2003, como puede apreciarse en la Figura 12. 

Figura 12: Gráfico de Número de Usuarios de Internet Adultos Activos en 

América Latina, 1999- 2003 (Millones) 

Número de Usuarios de Internet Adultos Activos 
en América Latina, 1999-2003 (Millones) 

Los usuarios de Internet latinoamericanos activos en la región serán el 

5% de los 372 millones de usuarios en todo el mundo para el 2003. El reporte 

indica que aunque la base de usuarios latinoamericanos podría ser 

suficientemente larga para crear un mercado lucrativo, no será un desafío para 

las regiones norteamericana y europea en un futuro cercano. 
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Los ingresos totales del Comercio Electrónico crecerán de $3.2 billones 

en el 2000 a $15 billones en el 2003 . A pesar de estos descubrimientos, el 

eLatin America Report indica que América Latina acmnulará tan solo 1% de 

los ingresos mundiales del Comercio Electrónico por $1.4 trillones en el2003. 

En América Latina, solo del 1 O al 15% de la población tienen los recursos 

para usar activamente el Internet y comprar en línea. Esta elite de Internet 

latinoamericana es educada y son usuarios avanzados tecnológicamente. 

La capacidad del Internet ni siquiera está extendida dentro de la región. 

Brasil, Argentina y México, representan mas del 80% de los 8 millones de 

usuarios de internet en la región mientras que solo Brasil cuenta con el 60% de 

los ingresos por el Comercio Electrónico. 

Figura 13: Gráfico de Número de Usuarios de Internet Adultos Activos 

por País, 1999- 2003 (Millones) 
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5.5 COMPRAS EN LÍNEA EN AMÉRICA LATINA 

Los niveles totales de Comercio Electrónico en América Latina 

alcanzarán US$15 billones en el 2003; las transacciones de Negocio a 

Consumidor (B2C) comprenderán solo $1.95 billones de ese monto. Con 

niveles PID per cápita de un rango de US$3,280 en Brasil a US$8,810 en 

Argentina, el Internet es accesible a solo un máximo del 15o/o de la población. 

Solo una porción de navegadores actualmente compran en línea, y su gasto no 

es grande. Juntando todo esto, es fácil ver por qué el Comercio Electrónico de 

Negocio a Negocio (B2B) contará con el 87% del total de los ingresos del e

commerce en el 2003. 

5.5.1 De Navegantes a Compradores 

Uno de los retos de proyectar ingresos del Comercio Electrónico de 

Negocio a Consumidor (B2C) es determinar la tasa en la que los usuarios de 

intemet compran en línea (la conocida tasa navegar-para-comprar) . 

Figura 14: Gráfico de Usuarios de Internet Adultos Activos en América 

Latina y 0/o de quienes Compran en Línea, 2000- 2003 (Millones) 

Usuarios de Internet Adultos Activos en América 
Latina y % de quienes compran en linea, 2000-2003 (Millones) 
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Determinar la tasa de compras en línea es suficientemente difícil 

hacerlo en economías digitales robustas como EU; en mercados emergentes 

como América Latina, la labor es mucho más difícil. eMarketer estima que el 

promedio de la región para el 2000 es de 17% subiendo a 22% en el 2003. 

Varias estimaciones de tasas de navegar-para-comprar han sido 

publicadas. Nazca Saatchi and Saatchi encontró que el 27% de los usuarios de 

Internet latinoamericanos en estudio (aunque de una muestra no aleatoria) 

recordaron tener hecho '-ma compra en línea. Jupiter Communications predice 

altos porcentajes de compradores entre los usuarios de Internet en Brasil, 

Argentina y México. Morgan Stanly Dean Witter predicen tasas similarmente 

robustas de navegar-para-comprar como se aprecia en la Figura 15. 

Figura 15: Gráfico de Porcentaje de Usuarios de Internet que Compran 
en Línea en Países Seleccionados de Améri~a Latina, 2000 

Porcentaje de Usuarios de Internet que Compran en Línea en 
Países Seleccionados de América Latina, 2000 

Entre los llamados usuarws de Intefij.et avanzados (quienes 

respondieron a anuncios en banners pidiendo su participación en un estudio 

sobre el Internet), IDC encontró que todavía un porcentaje más alto de los que 

respondieron hicieron compras en línea dentro de los tres meses previos. Las 
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estimaciones de IDC para esta muestra no aleatoria van de tm 29% de 

participantes en Chile a 43% de usuarios web mexicanos. 

Figura 16: Gráfico de 0/o de Usuarios que Compran en Línea en Países 

Seleccionados de América Latina, 2000 - 2003 

% de Usuarios de Internet que Compran en Línea en 
Países Seleccionados de América Latina, 200()..2003 

5.5.2 Tasas de Gastos en Línea 

Multiplicando el número de usuarws de Internet activos por el 

porcentaje de quienes compran en línea da igual al número de compradores en 

línea, como se desglosa y proyecta en la Figura 16. La pregunta es cuánto 

gasta en línea cada comprador. Un modelo utilizado asume que los 

compradores latinoamericanos gastan un porcentaje en el periodo 2000-2003 
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de US$41.35 al mes, o aproximadamente US$500 al año. 49 Multiplicando el 

número de compradores por este promedio iguala el total de los ingresos del 

Comercio Electrónico de Negocio a Consumidor (B2C). 

Figura 17: Gráfico de Compradores en Internet e Ingresos de Negocio a 

Consumidor en América Latina, 2000 - 2003 

Compradores en Internet e ingresos de B2C en América 
Latina, 2000-2003 
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Las estimaciones de cuanto gastan los latinoamericanos en línea varían, 

en parte por las diferencias en metodologías o en definiciones. Por ejemplo, 

los usuarios avanzados de Internet que respondieron al estudio Project Atlas 

de IDC reportaron gastar US$58 al mes vía Internet, o aproximadamente $700 

al año. Esto varía de US$55 al mes en Brasil, a un US$76 al mes en 

Argentina. 

Las estadísticas de StarMedia en los hábitos de compra de estos 

usuarios, colectada a través de un estudio conducido en Diciembre de 1999 y 

enero de 2000, muestran niveles de gasto de US$635 al año. De los usuarios 

de StarMedia, el 43o/o hizo una compra en línea en los 12 meses previos. Una 

importante precaución es que la muestra de StarMedia representa solo un 

49 El porcentaje del monto de compra por usuario permanece virtualmente constante porque, aunque los usuarios 
experimentados gastan mas en tiempo, los nuevos tienden a gastar proporcionalmente menos, bajando el porcentaje. 
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segmento no aleatorio de usuarios de Internet latinoamericanos. Por ejemplo, 

un 92% de hogares usando StarMedia tienen al menos una tarjeta de crédito. 

La definición de eMarketer de la compra por Comercio Electrónico de 

un producto o servicio es en la cual el comprador inicia y termina la orden de 

compra entera, o contrata vía Internet (incluyendo vía e-mail). Otros 

investigadores incluyen a menudo ingresos que son facilitados o influenciados 

por el Internet - como cuando una persona investiga mercancía en línea pero 

entonces hace la orden final por llamada telefónica, visita de un vendedor u 

otro medio no digital. Por ejemplo, aproximadamente el 40% del valor del 

dólar de las transacciones reportadas por los que respondieron al estudio de 

IDC fueron actualmente completadas fuera de línea, ya sea por teléfono, fax, 

envío de dinero, o algún otro sistema de pago. Cuando los resultados del 

estudio IDC son ajustados a la porción de gastos completados totalmente en 

línea, el número cae significativamente. 

Figura 18: Gráfico de Gastos en Línea Reportados Mensualmente de las 
Compras desde el Hogar y el Trabajo por Usuarios de Internet en Países 
Latinoamericanos. 
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El crecimiento explosivo de proyecciones actúa como una atracción 

poderosa de muchos negocios de EU, Europa y latinos a esta joven economía 

en Internet. 

Figura 19: Gráfico de Gasto Total en Línea por Categoría 

Gasto Total en Línea por Categoría (En MiU. de pesos) 
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Una investigación de Jupiter Communications muestra que la población 

en línea continuará creciendo en una tasa rápida con la mayoría de los 

estimados 66 millones de usuarios en línea concentrados en Brasil, México y 

Argentina. De esos usuarios en línea, aproximadamente el 40% se convertirán 

en compradores en línea en el2005, arriba del 13% en 1999, liderando con las 

compras de viajes, computadoras personales y abarrotes, como se muestra en 

el gráfico 12. Aún así, la penetración dentro de la región permanecerá baja, 

alcanzando un proyectado 12 por ciento de la población en el 2005, resaltando 

los numerosos retos y oportunidades que este mercado presenta. 
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5.6 POTENCIALIDAD DE BRASIL EN EL COMERCIO 

ELECTRÓNICO 

Brasil es grande. Es muy inteligente para las compañías de Internet que 

invierten en América Latina, entrar a Brasil primero, ya que así se tiene casi la 

mitad de Latinoamérica, solo se tiene una cultura y es el mercado más largo 

para los servicios de Internet y Comercio Electrónico. 

Tan solo Sao Paulo tiene 17.7 millones de residentes, y Río de J aneiro 

tiene otros 10.6 millones. El 49% de los brasileños tienen 24 años o menos, 

por lo que en la próxima década este segmento formará un mercado de 

Internet potencialmente lucrativo. 

El número de brasileños adultos (arriba de 18 años) que utilizan el 

Internet mas de una hora por semana crecerá de 4.25 millones en el 2000 a 

10.34 en el 2003. Como el porcentaje de la población adulta es tan largo, la 

tasa de penetración de Internet en Brasil irá de un 3.79% en el 2000 a 8.72% 

en el2003 . 

El acceso a Internet gratis estimulará su uso a quienes tienen los medios 

para estar en línea. Así mismo, el desarrollo de la infraestructura en las 

telecomunicaciones es necesaria para abarcar a los usuarios de Internet 

pronosticados de 10.34 millones para el 2003 . Con menos del 12 % de 

brasileños con líneas telefónicas en 1999, el país necesita mucho cableado 

antes de que la gente pueda estar en línea en masa. Los teléfonos celulares son 

una posibilidad, pero tomará varios años antes de que esta tecnología esté 

ampliamente disponible. El cable es otra posibilidad. Con casi 19.2% de 

hogares con televisión por cable, proveer el Internet por este medio podría 

fomentar el uso del Internet. 
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A pesar de un relativo bajo PIB per cápita de US$3 .280, la distribución 

de los ingresos altamente desiguales en Brasil significa que la mayoría tiene 

los ingresos suficientes para crear un significativo mercado para el Comercio 

Electrónico. El Comercio Electrónico crecerá de US$1.9 billones en el 2000 a 

US$8 billones en el 2003 . 

Brasil contará con el 60% del mercado de Comercio Electrónico en el 

2000 en esta región, pero caerá en un 54% en el 2003 debido al incremento en 

el resto de la región. Algunas de las barreras clave del crecimiento del 

Comercio Electrónico en Brasil incluyen la baja penetración de tarjetas de 

crédito, baja penetración de computadoras, pobre infraestructura de sistemas 

de entrega y alto costo de acceso telefónico e Internet. 

Como en EU, la mayoría de los ingresos del Comercio Electrónico 

generados en Brasil vendrán del sector B2B, y no de las compras al detalle en 

línea. Con solo el 18% de la población con tarjeta de crédito, comprar en línea 

es factible solo para este pequeño segmento de la población. Mientras que los 

mecanismos de transacciones de las tmjetas de débito en los negocios en línea 

sean desarrollados, no se podrá penetrar a la población hasta dentro de dos o 

tres años. Los sitios web en portugués son menos del 1% del total del número 

de sitios en el Internet. El 82% de la población encuestada prefieren sitios web 

en portugués. El lenguaje nativo del país es importante para los usuarios de 

Internet. 

El sector B2B crecerá en 7 billones para el 2003. Para lograr este 

crecimiento en el sector B2B, las compañías brasileñas tendrán que invertir en 

computadoras y acceso a Internet para sus empleados. Menos de 1/4 de los 

negocios en Brasil tenía PC's con Internet en 1999. En el 2000, solo el 2% de 

los trabajadores brasileños tienen acceso a Internet. 
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5.7 POTENCIALIDAD DE MÉXICO EN EL COMERCIO 

ELECTRÓNICO 

Existen pocas encuestas sobre aspectos demográficos del uso de Internet 

en América Latina de habla hispana, semejantes a otras realizadas en 

Norteamérica. Sin embargo, la información disponible sugiere un perfil de 

usuario no muy diferente al de los usuarios norteamericanos. En México, el 

70% de los usuarios de Internet son masculinos, de 35 años de edad como 

promedio; 45% son casados y 30% trabajan en la industria de la computación. 

La mayoría son suscriptores de Internet que utilizan la red diariamente, con 

preferencia a la televisión, la radio, o la prensa y 7 5% consideran el acceso al 

Internet como "imprescindible". 

Con un PIB per cápita de US$5,040 (casi 50% más grande que el de 

Brasil), y una población de más de 100 millones, México es un largo mercado 

potencial para los usuarios de Internet. La pobreza y los ingresos desiguales 

son grandes obstáculos. Aproximadamente 40o/o de los mexicanos viven con 

ingresos de subsistencia, mientras que solo el 10% de la población es 

responsable por el 42% del bienestar del país. La infraestructura pobremente 

desarrollada es otra barrera. Solo del 1 O al 11% de la población tiene un 

teléfono, de acuerdo con el International Telecommunications Un ion. 

El número de usuarios de Internet adultos activos en México está 

proyectado a incrementarse de 1.3 millones en el 2000 a 2.89 millones en el 

2003 y serán únicamente el 5.5% de la población de la región latinoamericana 

de acuerdo con el eLatin America report de eMarketer. Con esta tasa, solo el 

4.5 %de todos los adultos serán navegantes web activos. 
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Una llave para acelerar el crecimiento de Internet serán los costos de 

más bajos de PC's y el acceso a Internet gratis, junto con infraestructura 

mejorada. En 1999, Telmex, uno de los más largos ISP's de México, comenzó 

a ofrecer acceso a Internet gratis con la compra de una computadora a través 

de Prodigy Internet. Pero ya que las llamadas telefónicas son caras en México, 

ISP's gratis pueden ayudar, pero podría no ser suficiente. Solo el 3o/o de la 

fuerza de trabajo mexicana actualmente tiene acceso a Internet, así es de que 

la disponibilidad de los artefactos de acceso en el hogar y tener recursos para 

los costos de conexión son esenciales para el crecimiento del uso de Internet. 

Los costos de servicio son una barrera, pero la infraestructura es otro 

obstáculo potencial mayor. A través de los servicios de telecomunicaciones la 

calidad es alta en México comparado con muchos otros países 

latinoamericanos, de acuerdo con Saloman Smith Bamey. Mayores 

inversiones son necesarias para traer un número más significativo de usuarios 

a conectarse en línea. Telmex y otras compañías mexicanas están gastando 

billones de dólares en más altas infraestruchrras de ancho de banda. 

El gran número de firmas de EU operando o haciendo negocios con 

industrias mexicanas auguran buenos resultados para el Comercio Electrónico, 

particularmente en el sector B2B. Los sistemas de computación anticuados 

que respaldan, la distribución ineficiente de las redes de trabajo y el 

consistente fraude en las tarjetas de crédito son suficientes para disuadir a la 

persona más ambiciosa en los negocios de moverse en línea. 

Como resultado, los niveles de Comercio Electrónico permanecerán 

algo modestos en los próximos años. Asumiendo una política continua y 

estabilidad económica, los ingresos totales de Comercio Electrónico deben 

incrementarse de US$448 millones en el2000 a US$2.575 billones en el2003. 
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El Comercio Electrónico B2C crecerá constantemente pero seguirá 

siendo una pequeña porción del mercado de Comercio Electrónico Mexicano. 

Solo el 22% de los mexicanos tienen tarjetas de crédito. El promedio anual de 

cargo de tarjetas de crédito por usuario es, con US$1,069, más bajo que Chile 

y Brasil, y menos que la mitad de los que es en Argentina. El 58% de quienes 

compran en línea en México compran de sitios web extranjeros, 

obstaculizando la expansión de los sitios web mexicanos de venta al detalle. 

De acuerdo a un analista de eMarketer, los niveles de Comercio Electrónico 

en México permanecerán moderados en los siguientes cinco años, a menos 

que la penetración de tarjetas de crédito crezca y el fmanciamiento de PC sea 

realmente disponible. 

A pesar de estos obstáculos, el Comercio Electrónico B2C crecerá en 

US$33.5 millones en el2003. 

EMarketer señala que las expectativas de ingresos por Comercio 

Electrónico en México son mas altas que las predicciones de otros análisis de 

investigación. Saloman Smith Bamey por ejemplo, proyecta alcanzar ingresos 

para el 2003 de tan solo US$154 millones, mientras que Jupiter 

Communicatios estima ingresos de US$642 millones para el 2003, 25% del 

estimado de eMarketer por US$2.5 billones. 

El número de usuarios de Internet potenciales alcanzará US l. 9 millones 

a fines del año 2000 y US$9. 7 millones para el 2003. 
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5.8. POTENCIALIDAD DE ARGENTINA EN EL COMERCIO 

ELECTRONICO 

De acuerdo con tm reporte reciente del US Department of Commerce, 

Argentina es un mercado potencialmente lucrativo para equipo de tecnología 

de información y servicios. Las exportaciones de E.U. de computadoras y 

equipo de telecomunicaciones a Argentina subieron 62% entre mayo de 1999 

y mayo del 2000. El mercado total para hardware, software y servicios 

computacionales fue de US$3.8 billones en 1999 y es el tercero mas largo en 

América Latina después de Brasil y México. 

La razón principal de que exista un mercado robusto de información 

tecnológica en Argentina es su relativa economía saludable. Con un PIE per 

cápita de US$8,800.00, los argentinos tienen el poder adquisitivo más alto en 

América Latina. Mas de un tercio de los argentinos son altamente educados y 

viven en la cosmopolita Buenos Aires. Aproximadamente el 55% de los 

argentinos tienen televisión por cable en sus casas. 

De acuerdo con el International Telecommunications Union, 1.8 

millones de PC's estuvieron en uso en 1999. 

La penetración del Internet en Argentina es la más alta en América 

Latina: 3.98% en el 2000 y 11.2% en el 2003 . Para la elite de Buenos Aires

el 15% de la población más rica - la tasa de penetración es de 26.52% en el 

2000, y brincará a casi 75% en el2003. 

Como en la mayoría de los países en desarrollo, el Internet es una 

tecnología urbana en Argentina. Los servicios de telecomunicaciones ntrales 

son caros, con la mayoría de las comunidades con conexiones muy caras 

enrutadas desde Buenos Aires. Aproximadamente el 10% de un amplio 
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número de Argentinos granjeros usan el Internet para acceder a información y 

comprometerse en negocios de Comercio Electrónico, pero la mayoría de los 

ciudadanos rurales simplemente no están en línea. 

Del costo de las telecomunicaciones depende el crecimiento del Internet 

pero probablemente no por mucho tiempo. De acuerdo con el US Commerce 

Department, en abril del 2000, una línea telefónica básica en Argentina 

costaba aproximadamente de US$25.00 a US$30.00 al mes, sin incluir las 

tarifas de uso por minuto. En 1999, estableció números telefónicos de acceso a 

Internet menos caros - fomentando el tiempo de conexión promedio de 

aproximadamente 15 a 24 minutos. Aunque hay cambios más grandes 

reservados para Argentina después de Noviembre del 2000, cuando el 

mercado entero de telecomunicaciones en Argentina sea abierto a la 

competencia de compañías domésticas y extranjeras. La competencia sería de 

cómo manejar precios más bajos, posiblemente cuando mucho como de 20 a 

40 por ciento. 

Argentina es el cuarto país más grande en la región con 36.7 millones 

de personas. El36% de los Argentinos viven en Buenos Aires- la 10° ciudad 

más grande del mundo con 13.2 millones de residentes. 

La población de Argentina de usuarios de Internet activos se triplicará 

de 1 millón en el 2000 (de 25 millones de adultos) a cerca de 3 millones en el 

2003. 

El crecimiento continuo del Internet en Argentina depende en dos 

factores importantes. Uno es bajar las tasas de teléfonos. Argentina tiene los 

cargos telefónicos más altos mensualmente en la región -US$48.00 comparado 

a un promedio de US$34.00. Una reciente reducción del 5.5% en tasas 

telefónicas residenciales y una rebaja del 19.5% de las tasas comerciales 
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facilitaría a los usuarios permanecer en línea más tiempo y entrar en línea a 

pequeñas y medianas empresas. 

El Comercio Electrónico total de B2B y B2C crecerá de US$300 

millones en el 2000 a casi US$1.8 billones en el 2003. Argentina tiene el más 

alto porcentaje de usuarios de Internet que compran en línea con 17.86% en el 

2000 y 30.62% en el2003, de acuerdo con Jupiter Communications. Entre los 

usuarios de Internet "avanzados" encuestados por IDC, el gasto mensual en 

línea del hogar fue de US$76.00, comparado con un promedio de US$58.00 

de la muestra de IDC. Como resultado, el Comercio Electrónico B2C crecerá 

de US$63 millones en el2000 a US$233 millones en el2003 . Los obstáculos 

para el crecimiento del Comercio Electrónico permanecerán especialmente en 

este sector. 

De acuerdo con el US State Department, la orden de correo no es 

amplia en Argentina, y los sistemas de entrega, como en el resto de la región 

seguirán siendo desconfiables (a menos que la oficina de correos del Estado 

mejore su servicio) . . Las compañías usan cada vez mas otros medios de 

entrega, como un servicio de mensajería local. 

En una encuesta reciente por la firma D'Alessio/Harris, el 66% dijo que 

estaban temerosos de dar información de la tarjeta de crédito; el 41% estaba 

temeroso de ser cargado por compras fantasmas; el 30% expresó incredulidad 

en los métodos de pago; el 25% pensó que las compras podrían ser nunca 

entregadas y el 20% tenía preocupaciones por el transporte. 

El sector B2B crecerá de US$238 millones en el 2000 a US$1.562 

billones en el 2003. En Argentina, las empresas pequeñas y medianas podrían 

ser las lideres en el sector B2B. 
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5.9 OTROS MERCADOS LATINOAMERICANOS EN LÍNEA 

Los tres mercados de Internet más largos en América Latina -- Brasil, 

México y Argentina -- tienden a oscurecer al resto de la región, 

comprendiendo mas del 80% de los 8.12 millones de usuarios de Internet 

Latinos. Algunas naciones, desde Ecuador a Nicaragua, son muy pobres para 

desarrollar un mercado de Internet doméstico significativo o son muy 

pequeños para contribuir sustancialmente en toda la población de Internet de 

la región. Como resultado, frecuentemente son tratados como "hermanastros" 

de los "tres grandes". 

Sin embargo, varios países -- Chile, Venezuela, Perú y Colombia -

están incrementando su base de usuarios de Internet y expandiendo la 

actividad de Comercio Electrónico. Ellos no se convertirán en poderosos del 

Internet de la noche a la mañana, pero con el tiempo podrían convertirse en 

participantes significativos de la economía digital. 

5.9.1 Chile 

Chile ha tenido una de las economías más estables en América Latina 

durante la década pasada; Inclusive presume negocios bien desarrollados y 

sectores de consumidores. Con un respetable PIB per cápita de US$4,950.00, 

crecimiento económico sólido y estabilidad política, el mercado de Internet 

chileno crecerá constantemente en los próximos años. El número de usuarios 

de Internet adultos activos crecerá de 250,000 a 400,000 entre el 2000 y 2003, 

con ingresos de Comercio Electrónico incrementándose de US$128 millones a 

US$568 millones sobre el mismo periodo, principalmente en el sector B2B. El 

consumidor chileno todavía no ha cobijado a compradores en línea. En 1999, 
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solo el 11% de los usuarios de Internet compraron en la web principalmente 

productos no disponibles en Chile. 

El uso de Internet en Chile pasará a tm mejor nivel segim como las 

compañías de telecomunicaciones ofrezcan servicios más baratos. En febrero 

del 2000, por ejemplo, Justice Telecom se convirtió en el primer transportador 

en ofrecer gratis e ilimitado acceso a Internet en Chile. Según vayan siguiendo 

otras firmas esta adaptación, el número de usuarios de Internet y la intensidad 

de navegación por la web, se irán incrementando. Como en la mayoría de los 

países que tienen mercados de Internet nacientes, el 65%de los usuarios de 

Internet actuales en Chile son entre las edades de 15 y 34, son bien educados y 

son comparativamente ricos. 

5.9.2 Venezuela 

Con un PIB per cápita de $4,410 y una inflación que puede aproximarse 

al 25% en el año 2001 (de acuerdo con el Economist lntelligence Unit), el 

crecimiento de Internet en Venezuela será modesto en los pró4imos años. La 

base de los usuarios de Internet adultos activos se triplicará de 200,000 en el 

2000 a 620,000 en el 2003. Los ingresos del Comercio Electrónico pasarán de 

US$86 millones en el 2000 a US$545 millones en el 2003. 

5.9.3 Perú 

Perú tiene un mercado de Internet relativamente pequeño. El número de 

usuarios de Internet adultos activos actualmente llega a solo 220,000 y crecerá 

a 280,000 en el 2003. Similarmente, los niveles de Comercio Electrónico 
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crecerán modestamente de US$79 millones en el 2000 a US$327 millones en 

el2003. 

Un fenómeno de interés en Perú son las casillas de Internet público. Hay 

un estimado de 1,000 de éstas en el país. Los cargos por acceso a Internet van 

de un rango de 75 centavos a US$1.70 la hora. Las Universidades y algunas 

iglesias y pueblos más pequeños también operan casillas de Internet que 

ofrecen el servicio de Internet gratis o a un bajo costo a estudiantes, feligreses 

y residentes. 

5.9.4 Colombia 

El mayor obstáculo para el crecimiento del Internet en Colombia es la 

pobreza. Aunque es el tercer país más poblado en América Latina - un 

mercado de 39.3 millones de personas- Colombia es también algo pobre; con 

un PIB per cápita de solo US$1 , 795 solo un relativo grupo selecto de 

colombianos serán usuarios de Internet activos y compradores en línea. De 

acuerdo con la investigación hecha por Strategy Research Corporation, cerca 

del 2.2% de los aproximados 7.3 millones de hogares en el país tienen un 

poder de compra anual en promedio de US$105,006. Otro 7.8% de hogares 

colombianos tienen un poder de compra promedio de US$42,962. El otro 90% 

de los hogares en el país tienen un poder de compra de menos de US$9,000 al 

año. 

Como resultado de los bajos ingresos per cápita, pocos colombianos 

pueden permitirse estar en línea. Solo 5.34% de la población apenas tiene una 

PC y solo el 13o/o posee una tarjeta de crédito, por lo que comprar en línea es 

imposible para la mayoría. 
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El número de usuarios de Internet adultos activos crecerá de 500,000 en 

el 2000 a 1.25 millones en el 2003, esta población de usuarios es un pequeño 

porcentaje del total de la población adulta-- 2.02% en el 2000 a 5.74% en el 

2003. Como resultado, los ingresos totales de Comercio Electrónico para 

Colombia se incrementarán de US$116 millones en el 2000 a US$582 

millones en el 2003. 
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5.10 FACTORES CLAVE Y BARRERAS PARA EL DESARROLLO 

Hay varias llaves para la expansión del Comercio Electrónico en 

América Latina, como en otros países en desarrollo. Debe establecerse una 

infraestructura de telecomunicaciones (en muchos casos deben ser colocadas 

líneas telefónicas), los proveedores deben proporcionar el acceso y estos 

esfuerzos deben ser respaldados por una política pública sobresaliente. 

Los factores claves relacionados con el desarrollo del Comercio 

Electrónico en la región incluyen: 

- El 87% de la actividad de Comercio Electrónico en Latinoamérica vendrá de 

las transacciones Negocio a Negocio (B2B), y no de las ventas Negocio a 

Consumidor (B2C) 

- Con solo el 18% de brasileños y 22% de mexicanos con tarjeta de crédito, el 

comercio Negocio a Consumidor (B2C) ha estado limitado. 

- Por otra parte, las tarifas y la desconfiable logística de embarque pueden 

hacer difíciles y caras las compras internas latinoamericanas. 

- La población latinoamericana es mucho más joven que en EU, Europa o 

Japón, y mientras madura, le gusta mas buscar el Internet para información, 

entretenimiento y compras. 

Un número significativo de factores puede inhibir el crecimiento del 

Comercio Electrónico en la región: 

1- Bajos niveles de ingreso per cápita en la región. 
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2- Costos de acceso a Internet prohibitivos. Los costos de acceso son una 

barrera significativa para la mayoría de los usuarios --los usuarios de Internet 

racionan su tiempo en línea y una parte amplia de la población es incapaz de 

permitirse conectarse del todo, aun con la ayuda de proveedores de Internet. 

3- Escasa confianza del consumidor en métodos de pago en línea 

4- Logística de entrega y sistemas de reparto inseguros. Las compras dentro 

de América Latina pueden ser difíciles y caras debido a las tarifas. Diferente a 

la comunidad europea, que ha minimizado los costos logísticos de compra en 

las fronteras de Europa a través de la Unión Europea y el Euro, el comercio en 

los países de Latinoamérica sigue atascada en burocracia y largas tarifas. Las 

regulaciones aduanales y los impuestos de importación, que varían de país en 

país, frecuentemente retrasan la llegada de los bienes o los hacen demasiado 

caros. Y, ya que un producto logra superar esto, aún tiene que ·hacer su camino 

a la puerta del comprador. Los sistemas de entrega en América Latina son 

notablemente desconfiables y lentos. 

5- La infraestructura del Internet está poco desarrollada en mucho de la 

región. Hay solo 21 teléfonos por cien personas en Argentina, 11 por cien en 

Brasil y 1 O por cien en México. 

6- Compra en línea al extranjero. Cerca del 75% de los compradores en línea 

latinoamericanos compran en sitios de Internet norteamericanos. Con la 

excepción de Brasil, los compradores por Internet latinoamericanos siguen 

comprando en su mayoría en sitios extranjeros. Esto puede ser debido a las 

características cosmopolitas de esos usuarios avanzados de Internet que 

actualmente compran a través de su computadora; puede reflejar la 
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disponibilidad limitada de productos en línea locales, o puede ser una función 

del tipo de bienes comprados por la mayoría "primeros adoptadores" que 

tienden a ser consumidores en línea - electrónicos, libros del idioma ingles, 

software y hardware de computadoras, etc. Sin embargo, aunque los 

compradores por Internet latinoamericanos cambien sus compras a sitios 

domésticos, el crecimiento de los vendedores al detalle de Comercio 

Electrónico doméstico estará retrasado. 

7- Con el Internet lleno de inglés (3/4 de las páginas web del mundo), el 

contenido local incrementado es esencial para un uso de intemet más amplio 

en América Latina. 

8- Bajo uso de tarjetas de crédito. Comparado con EU, donde hay 1.8 tarjetas 

por persona, solo los adinerados en América Latina tienen tarjeta de crédito en 

algún grado significante. Entre los ciudadanos con ingresos mayores (los del 

estrato A, B y la mitad del C), las tasas de penetración son de 3 7% en Brasil, 

94 o/o en México, 96% en Argentina y 41% en Chile. Entre la entera población, 

como sea, el porcentaje de la gente con tarjetas de crédito es sustancialmente 

mas bajo, como puede apreciarse en la Figura 20. 
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Figura 20: Gráfico de Porcentaje de la Población con tarjetas de Crédito 
en Países Latinoamericanos Seleccionados, 2000 

Porcentaje de la población con tarjetas de crédito en 
países Latinoamericanos seleccionados, 2000 

De acuerdo a un estudio por MORI-USA, de 9,200 residentes urbanos de 

11 países latinos (excluyendo Chile) cerca de la mitad de los que respondieron 

dijeron que les gustaría comprar productos por Internet si tuvieran una tarjeta 

de crédito y acceso a Internet, mientras que el 40% dijo que las transacciones 

bancarias y el pago de cuentas en línea era muy útil. Como sea en el presente, 

menos del 30% de los latinoamericanos tienen cuentas bancarias, tarjeta de 

crédito y el fraude bancario no es poco común y mucha gente aun hace fila en 

los bancos para pagar cuentas en persona. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Internet es ya a fmes del año 2000, el medio que más rápidamente ha 

alcanzado un público de masas en toda la historia de la humanidad. En tan 

solo cinco años (de 1995 a 1999) tuvo más de cincuenta millones de usuarios. 

A fines del año 2000 se estima que hay más de 120 millones de usuarios. 

Aunque no existen estadísticas seguras y concretas sobre la cantidad de 

usuarios de Internet en América Latina, se espera que el mercado de sobrepase 

los 40 millones en el2005. 

Los inicios de la idea de las redes de computadoras surgen en los años 

60's a partir del proyecto ARPANET del Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos. Durante los años 60 y 70's, las· empresas empezaron a 

demandar redes de área local y hasta la década de los 80's nacieron las redes 

de área extensa. 

Una importante característica de Internet es su descentralización, es 

decir, nadie lo gobierna ni lo controla; sin embargo, la conexión se realiza por 

medio de proveedores de servicio de acceso a Internet (ISP) que llegan a 

acuerdos de intercambio entre ellos. 

El Comercio Electrónico es un concepto de negocio, de cambios de 

procesos en las organizaciones, de nuevas formas de abordar las relaciones 

comerciales entre las empresas y que se sustenta sobre una base tecnológica 

. para llevar a cabo su labor; Internet es la nueva plataforma técnica sobre la 

que se asientan los conceptos, los fundamentos y la filosofia del Comercio 

Electrónico. La tecnología de Internet cuenta con varios servicios de entre los 

cuales, principalmente encontramos el FTP (protocolo de transferencia de 

archivos); gopher; e-mail, listas de distribución; archie; newsgroup; chat y 

www. 
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Las características de Internet y de sus tecnologías asociadas han 

causado una revolución del Comercio. Electrónico, especialmente el asociado 

al consumidor fmal; las capacidades multimedia de las tecnologías asociadas a 

Internet y la facilidad de uso de las mismas, permiten a muchos negocios 

poder hacer llegar su oferta a millones de potenciales consumidores, quienes 

pueden navegar por la red, buscando y seleccionando los productos o artículos 

que deseen adquirir de entre las cada vez más comunes tiendas virtuales. 

La promoción de la capacidad empresarial en el Comercio Electrónico 

está siendo conducida principalmente por los proveedores de servicio de 

Internet, muchos de los cuales ofrecen también servicios de diseño de páginas 

web, entrenamiento, consultas técnicas y la integración de sistemas, el 

software y los equipos. 

La importancia del Comercio Electrónico responde a la manera en que 

se estructuran las relaciones de producción, comercio, distribución y consumo 

que para industrias enteras está cambiando. Como concepto general, el 

Comercio Electrónico abarca las transacciones comerciales transmitidas 

electrónicamente usando para ello las redes telemáticas (incluyendo Internet) 

y utilizando el dinero electrónico como moneda de cambio. 

Ya antes de la irrupción masiva de Internet, el Comercio Electrónico era 

una realidad para muchas empresas. Para que éste se lleve a cabo, se 

identifican principalmente cuatro grupos de tecnologías de información que 

deben convergir: la mensajería electrónica; la biblioteca corporativa 

electrónica y las tecnologías de colaboración; el intercambio electrónico de 

datos y la transferencia electrónica de fondos; y la publicación electrónica 

apoyando la comercialización, las ventas, la publicidad y el servicio al cliente. 
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El Comercio Electrónico suele analizarse en términos de los agentes 

principales involucrados en las transacciones, por lo que se reconocen cuatro 

principales mercados digitales: modelo Empresa a Empresa; modelo Empresa 

a Consumidor; modelo Empresa a Gobierno y modelo Consumidor a 

Gobierno. 

El modelo empresa a consumidor se corresponde con la venta minorista 

en el mundo fisico. Los pronósticos apuntan que el verdadero boom del 

Comercio Electrónico será al asociado al sector Empresa a Empresa, ya que la 

región latinoamericana cuenta con, por ejemplo, cifras de 18o/o de brasileños y 

22o/o de mexicanos con tarjetas de crédito, por lo que el comercio B2C ha sido 

limitado hasta el momento. En este contexto, es equivocado reducir un 

concepto tan amplio como lo es el Comercio Electrónico a algo tan específico 

como una compra de productos en la web de Internet con posibilidad de pago 

en tiempo real. 

Nadie tiene la seguridad absoluta en el Internet; tanto los proveedores 

como los compradores tienen un riesgo. Sin embargo, la tecnología ofrece 

medios de transacciones cada vez más seguros. Un servidor seguro funciona 

encriptando los datos que se envían mediante un sistema cifrado, cuando se 

esté ubicado en una zona segura con el navegador. 

Las principales opciones escogidas al momento de elegir el sistema de 

soporte de un negocio virtual son Windows NT, Unix y MacOS. La elección 

más adecuada implica una serie de pros y contras, en función del tipo de 

comercio virtual que quiere implantarse. 

El problema principal que tiene el Comercio Electrónico es la 

desconfianza del consumidor. Debe comunicarse desde las tiendas el mensaje 

fundamental a los clientes: la confianza. Esta puede lograrse al ofrecer 
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devoluciones de los productos. En el año 2000, solo un 15o/o de tiendas en 

América Latina ofrecen este servicio de atención al cliente. Así pues, el 

Comercio Electrónico en su avance ocasiona varias repercusiones así como 

objeciones en las que debe de trabajarse. 

Una tienda virtual es aquel negocio que pone a la venta sus productos o 

que posibilita esta venta a través de la red. El consumidor ahora exige 

protagonismo. Por ello, aparte de lograr atraerlos al site, deben diseñarse 

estrategias para fidelizarlo, deben buscarse unas nuevas relaciones duraderas. 

Los principales activos en la nueva economía digital son las ideas y la 

información. 

Los tres pilares básicos de una tienda virtual son cliente, proveedor y 

courier (transporte), ya que de esta interrelación depende en gran medida el 

éxito de una tienda virtual. Las principales diferencias entre un comercio 

virtual y uno fisico son la inversión inicial, los gastos de operación, el 

mercado, el know how y la atención a clientes. 

Para que la página pueda ser accesada a través de Internet desde 

cualquier lado del mundo, tiene que estar en un servidor de Internet. El 

proveedor de hosting (colocación de la página) registra el nombre de dominio 

del cliente. 

Vender o realizar compras en la red proporciona muchas ventajas, 

riesgos, pros y contras. La disminución de costos del Comercio Electrónico, 

provoca un aumento del margen de beneficio. Las principales ventajas de este 

nuevo canal de ventas son que funciona siempre, es económico, es flexible y 

lo controla directamente el empresario. Aun ante estas ventajas, debe 

reconocerse que no todos los negocios son aptos para vender en línea. 
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Los elementos que permiten integrar una tienda virtual para su 

funcionamiento óptimo consisten en un software del catálogo de productos, un 

software para el carro de compra, los medios de pago en tiempo real, la 

logística de envío de productos y la comunicación con el cliente, otros agentes 

y documentos que se intercambian. Para esto, su implementación consiste en 

configurar el programa de acuerdo a las necesidades de la empresa, alimentar 

la base de datos de productos, definir las categorías de exploración, especificar 

las opciones de impuestos y costos de envío y otros detalles. 

La tienda virtual también requiere de trabajo de administración que 

consiste básicamente en contestar e-mails, procesar las órdenes que lleguen y 

actualizar el catálogo de productos. 

En México existen tres opciones para que los clientes virtuales efectúen 

sus pagos. Estas son: recibir depósito a cuenta, cheque o giro; sacar un 

contrato de telemarketing con un banco; y utilizar los servicios de pagos 

electrónicos para aceptar tarjetas de crédito. 

En el Comercio Electrónico internacional es importante conocer cuales 

son los criterios que se aplican para establecer el precio global de un producto. 

El precio debe situarse lo más cerca posible del consumidor. 

Las empresas que nacieron en Internet y no tienen activos importantes 

en el mundo real son las empresas de Internet pura, también conocidas como 

Pure Play. Estas se mueven rápido, piensan internacionalmente, se apoyan en 

tecnología escalable y están dispuestas a renovar permanentemente la 

propuesta de valor. 

La mercadología clásica plantea la mezcla de la mercadotecnia con las 

cuatro P's refiriéndose al producto, precio, plaza y a la promoción y 

publicidad. Este planteamiento cambia en el mundo virtual al conjugarse con 
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la información. Ahora debe de ofrecérsele al consumidor la máxima 

información posible, para que él, en función de ésta, piense y decida. 

El principal problema para los empresarios no consiste en aceptar que el 

Comercio Electrónico es una realidad, sino en averiguar cómo y por dónde 

pueden empezar a trabajar. Llevar a una empresa grande hasta el Comercio 

Electrónico puede costar muchos millones. El área de mercadeo debe ser la 

primera en el proyecto de Comercio Electrónico de una empresa y, a lo largo 

del proceso, debe ser la que lidere el cambio en toda la organización. Por este 

motivo en esta investigación se incluye información relacionada directamente 

con esta área. Es un campo en el cual la inversión puede verse reflejada en tm 

incremento de los ingresos relativamente pronto, si las cosas se hacen bien. 

Pero el mayor conocimiento del cliente y la integración con él constituye el 

objetivo final de todo proyecto de Comercio Electrónico. El cliente debe ser el 

objetivo fmal de la empresa. 

Las campañas de publicidad por Internet permiten la obtención de la 

información exacta e inmediatamente. Asimismo, la publicidad es la más 

segmentable de cuantas existen. Por lo general, una campaña bien diseñada de 

respuesta directa guiada por el consumidor, tiene un costo inicial mucho más 

alto que la utilización de los medios masivos, por lo cual, la gerencia creerá 

que no es posible afrontar la inversión necesaria para generar este tipo de 

marketing. Sin embargo, a lo largo del tiempo, el marketing directo resulta 

mucho más rentable porque las relaciones creadas con los clientes pueden 

utilizarse una y otra vez. 

La mercadotecnia electrónica permite a las empresas mandar antmcios 

comerciales, ofertas de productos y servicio personalizado a través de la web y 

vía correo electrónico con mayor rapidez que los medios tradicionales y a un 
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menor costo. Se está convirtiendo en un elemento básico para el Comercio 

Electrónico. 

Las empresas experimentan un grado diferente de respuesta con la 

aplicación de determinados medios dependiendo del producto que están 

tratando de promocionar, incluso si se trata del mismo producto pero dirigido 

a diferentes segmentos del mercado. Para las ventas lo que realmente importa 

son los impactos útiles, es decir, los impactos que llegan al público al que se le 

trata de vender. 

El gasto publicitario en la web está dado en términos de costo por mil 

(CPM). En el precio de compra de mil impresiones el aviso está ubicado en 

una página que es expuesta mil veces a la vista del público. Una misma 

información podrá presentarse de diferentes formas en función del nicho al 

que quiera llegarse. También permite ofrecer a los clientes la información 

instantáneamente y también permite interactuar. Esta es la diferencia, ya que 

el consumidor adquiere un papel activo. 

El cliente, en el centro de todo. El error más frecuente es empezar por la 

tecnología y lo primero es que se debe hacer una reflexión profunda sobre 

quién es el cliente, los atributos que generan valor para el cliente, la 

segmentación, la competencia, el futuro, etc. A partir de esta información es 

posible avanzar hacia la creación de la marca en la web. 

La marca abarca la experiencia completa de consumo, desde el 

momento en que el cliente se entera de la existencia del sitio web, hasta que 

compra y luego recibe servicio de posventa. En la mente del consumidor, la 

marca es la suma de las tres P's del producto: presencia, personalidad y 

performance (desempeño). 
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El usuario de Internet responde a un perfil bastante definido que lo 

coloca en la parte superior de la sociedad, con ingresos medios y altos; con 

cierto nivel de educación y abierto a las tecnologías y a las innovaciones. 

La experiencia del usuario a Internet que distingue entre dos tipos: La 

experiencia funcional, en la que la interfaz se adecua a las necesidades del 

usuario. Es percibido como fácil de usar, amigable, ergonómico y aporta altas 

cuotas de valor a sus usuarios, ahorrándoles esfuerzos, ansiedades e 

incertidumbres. El segundo tipo es la experiencia disfuncional, en la que las 

expectativas y requerimientos del usuario deben adecuarse al interfaz, es decir, 

de él depende que funcionen ciertos aspectos que no son fáciles de utilizar o 

comprender, y debe invertir mayores cuotas de esfuerzo y energía para 

alcanzar sus objetivos. Un sitio disfuncional es visto como complejo, dificil de 

usar y poco útil. 

En Internet son más frecuentes las experiencias disfuncionales respecto 

a los contenidos, estructura y conexión. Estas experiencias tiene como 

resultado una pérdida de tiempo, esfuerzo y dinero por parte del usuario al 

perseguir sus objetivos. Todo ello tiene consecuencias en el acceso, 

permanencia, fidelidad y compra en cada una de las tiendas. Las empresas se 

enfrentan a todo tipo de competidores a los cuales ha de conocer y ha de tener 

presentes las ventajas que poseen para llegar a sobrevivir en este medio. 

Los productos que se comercializan en la red pueden clasificarse en 

productos de bits y en productos de átomos. Los primeros son los que pueden 

ser distribuidos por la red y los segundos necesitan ser distribuidos por los 

medios de transporte tradicionales. 

Un incoterm muy adecuado para utilizar en la comercialización fisica de 

un producto es el DDU, es decir, "Entregado Derechos no Pagados", donde el 
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vendedor realiza todos los pasos y asume todos los costos hasta entregar la 

mercancía en casa del cliente, pero las gestiones en la aduana de importación y 

sus costos corren por parte del comprador. 

El número de usuarios de Internet adultos activos en América Latina 

será un total de 8 millones en el 2000, mas del doble del año anterior; se 

espera que este número crezca a 19 millones para el 2003. Ante estas cifras, 

los próximos retos más importantes en el desarrollo de la capacidad del 

Comercio Electrónico en esta región son el establecimiento de una política y 

de un programa de actividades bajo el auspicio de los gobiernos nacionales o 

de las agrupaciones económicas regionales y el establecimiento de programas 

e instituciones para promover la difusión de las capacidades del Comercio 

Electrónico entre las pequeñas y medianas empresas. 

Los usuarios activos de Internet latinoamericanos en la región serán el 

5% de los 372 millones de usuarios en el mundo entero para el 2003. Estos 

números indican que los usuarios latinoamericanos son suficientes como para 

crear un mercado lucrativo. La demostración a aquellos sectores y segmentos 

de la población a los cuales no es fácil dar a conocer las posibilidades del 

Comercio Electrónico en las condiciones prevalecientes del mercado, es una 

cuestión importante en la aplicación de una política para el desarrollo del 

Comercio Electrónico. 

El índice de crecimiento del uso de Internet en América Latina está 

entre los más altos del mundo· y casi el doble de otras regiones. En la medida 

que la conectividad por cable, servicio inalámbrico y telefónico vayan 

mejorando en la región y en que disminuya el costo de las computadoras 

personales, las áreas urbanas podrán sustentar mercados electrónicos. 
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Los mgresos totales del Comercio Electrónico en la región 

latinoamericana crecerán de US$2 billones en el 2000 a US$15 billones en el 

2003. Esta región tendrá para el 2003 únicamente un monto del 1% de los 

US$1.4 trillones en el mundo entero. 

Brasil, Argentina y México comprenden mas del 80% de los 8 millones 

de usuarios de Internet de la región, mientras que solo Brasil cuenta con el 

60% de los ingresos por Comercio Electrónico. Los costos de acceso a 

Internet siguen siendo una barrera significativa para la mayoría de los 

usuariOs. 

La disponibilidad de nuevos ISP's gratis ayuda, pero los 

latinoamericanos siguen marcando y pagando por sus llamadas telefónicas por 

minuto. Debido a estos altos costos telefónicos, los usuarios de Internet 

racionan su tiempo en línea y una gran parte de la población es incapaz de 

poder conectarse. 

Brasil representa el 88% de todas las ventas en línea en Latinoamérica; 

México es el segundo mercado más largo con 6% de ventas y Argentina 

produce un 2% de ingresos. 

Los negocios que buscan los esperados $8.3 bíllones de dólares del 

comercio por Internet en el mercado latinoamericano en el 2005 deben idear 

estrategias para separar las oportunidades de mercado de tantas barreras. Los 

negocios que triunfen captando ese dinero que se espera son los que aplíquen 

soluciones innovadoras a las presentes barreras en los mercados en línea de 

América Latina. 

Las barreras son oportunidades inesperadas que abren las puertas a 

tecnologías que no han alcanzado su potencial en mercados de Internet 

establecidos. Por ejemplo, la baja penetración de computadoras - tma mayor 

226 



barrera de la adopción de internet en América Latina - proveerá un rol 

prominente para el acceso a Internet desde ideas alternativas creando nuevas 

asociaciones para los negocios en línea. 

Similarmente, la barrera de baja disposición de tmjetas de crédito en la 

región crea una oportunidad para los bancos y otras instituciones financieras 

para facilitar el comercio por Internet, que ahora es una tendencia que 

comienza a emerger en este sector latino. Mientras tanto la incompetente 

infraestructura de envío y entrega en América Latina implica una oportunidad 

de negocio para las empresas de este giro. 

En los círculos políticos de América Latina, el término "Comercio 

Electrónico" se interpreta principalmente como las disposiciones técnicas, 

organizacionales y regulatorias que permiten la comercialización electrónica 

de datos, incluyendo el suministro de información a firmas y la correcta 

configuración de la infraestructura nacional de telecomunicaciones. Entre los 

proveedores de servicios de Internet y probablemente en la mente de la 

población, significa, mayoritariamente, un comercio minorista orientado a los 

consumidores a través de las páginas Web. 

Solo del 10 al 15% de la población tienen recursos para usar 

activamente el Internet y comprar en línea ya que este segmento de la 

población es educada y son usuarios avanzados tecnológicamente, pero la 

infraestructura del Internet aún no está lo suficientemente dispersa y 

desarrollada en muchas partes de la región. Hay solo 21 teléfonos por cien 

personas en Argentina, 11 por ciento en Brasil y 10 por ciento en México. Esta 

población de América Latina es mucho mas joven de la de EU., Europa o 

Japón y tienden a buscar en el Internet información, entretenimiento y 

compras. De éstos, cerca del 75% compran en sitios de E.U. 
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El valor económico del Comercio Electrónico en América Latina se 

espera que se incremente muy rápidamente en los próximos años posteriores 

al 2000. Esto proveerá un incentivo para crear nuevas formas de negocio, 

nuevos productos y servicios y nuevos canales. El Comercio Electrónico 

llevará a la virtualización de más segmentos de la cadena de valores de la 

industria. Esto alterará la geografía de la actividad económica y modificará el 

panorama económico. 

En el Comercio Electrónico empresa a consumidor, son los 

consumidores los que más se benefician en este medio para adquirir productos 

que antes les eran muy difíciles de encontrar por residir en zonas rurales o mal 

comunicadas. El crecimiento en las proyecciones tanto en el número de 

usuarios que tienen acceso a Internet como el de los ingresos por Comercio 

Electrónico en Latinoamérica actúa como atracción de muchos negocios de 

Estados Unidos y latinos a esta emergente economía. 
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Anexo 1: Bases de datos utilizadas para analizar la 
bibliografía y recursos seleccionados 
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Libros 

Autor Datos Ubicación (URL ó 
Biblioteca) 

Bloch, M., Y. Pigneur, y A Segev "On the road of electronic h!ID:/ /www.stem.nY!,!.edu/-mbloch 
cornrnerce: a business val u e 1 docs/roadtoec/ec. htm 
.frarnework, gaining cornpeti ti ve 
advantage and sorne research 
issues" (1996). 

Choi, Soon-Yong, Dale O. Stahl, "The econornics of electronic 
and Andrew B. Whinston cornrnerce". (1997): Macmillan 

Technical Publishing, Indianapolis. 

Choi, Soon-Yong; Whinston, "The Internet Econorny: htto:/ /www. smartecon.com/Qroduct 
AndrewB. Technology and Practice". s/catalogiie toc.html 

SmartEcon Publishing, July 2000. 
ISBN: 0-9676217-0-4 

Kalakota, Ravi, y Andrew "Frontiers of electronic 
Whinston cornrnerce". Addison Wesley. 

(1996) 

Negroponte, Nicholas "El Mundo Digital" 1995 
Poon, S. y J. Strom "Srnall business ' use of the httQ:/ /www. isoc. om./inet97 /Qroceed 

Internet: sorne realities", (1997) in~C2/C2 1.HTM 

Riggins, Frederick J. Rhee, "Developing the Learning Network h!ID://riggins-
Hyeun-Suk (Sue) Using Extranets", 1997 mgt.iªc. gatech.edulm~!<rslleaming. 

html 

Sokol, Phyllis K. "Frorn EDI to e/ectronic 
commerce". (1995) McGraw-Hill. 

Ticoll, David (Editor); Tapscott, "Blueprint to the Digital Econorny: 
Don (Editor); Lowy, Alex (Editor); Wealth Creation in the Era of E-

Business" Mayo 1998, McGrawHill 
Hardcover, 384 Pages 007{)633495 
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Revistas 

Autor Datos Ubicación (URL ó 
Biblioteca) 

Jastrow, David. Nueva York "E-busip.ess expo to focus on www.eQnet.com/ehost/locin.html 
seizing Internet opportunity" 
Computer Reseller News. 
Diciembre 13, 1999. Pags. 5 y 12 

Muellner, Alexis. Managing "lnternational business 2000: Js it www.~net. com/ehostllocin.html 
Editor. il/usion or reality?" South Florida 

Business Journal. December 
31,1999. Pag. 12-13 

Pereira, Pedro. Miami "e-Business washes into Latin www.eQnet.com/ehostllocinhtml 
America" Computer Reseller 
News. Diciembre 13, 1999. Pags. 5 
y 12 

Pérez, Juan Carlos. ''E-commerce protection sought in httQ:/ /www.idg.net/crd 86574.ht 
LatAm ". IDG News Service!Latin m1 
America Bureau. Oct. O 1,1999 

Ransco, Stacey. Staff Writer. "Comertronic aims for Latin www.eQnet.com/ehostllocin.html 
American e-commerce market" 
Dalias Business Journal. December 
10-16, 1999. Pags. 38-39 

Rosa, Jerry. New York. "DTS Software Latin America www.eQnet.com/ehostllogin.html 
Turns to E-Commerce" Computer 
Reseller News. Diciembre 6, 1999. 
Pag. 40 

Conferencias 

Ponente Tema y Datos Ubicación (URL) 
Adame, Eduardo. Director. "la Tienda Virtual". Tecnofin. htto://w52.tecnofin.cóm.mx 
Alba, Fernando "Comunidades Virtuales". httQ:/ /w52. tecnofin.com.mx 

Starmedia. 
Argáez Avila, Mario. "Comercio Electrónico al htto:l/w52.tecnofin.com.mx 

Consumidor Final". Verifone. 
Braun, Gabriel. Gerente de "Comunicación EDI-lnternet. htlQ://w52.tecnofin.com.mx 
Producto. Como se pueden complementar". 

Baan Méxic(j. 
Casas Alatriste, Rogerio. "Comercio Electrónico Negocio a http:/ /w52.tecnofin.com.mx 

Negocio B2B". 
Pricewaterhousecoopers. 

Casas, Rogerio. Pdte. ''El Comercio Electrónico: La htto://w52.tecnofin.com.mx 
visión del consumidor en México". 
Intert}.et de México. 

Casillas de Alba, Martín. Dir. Gral. "Creación de un sitio en Internet. htto:/ /w52. tecnofin.com.mx 
Diseño y Contenido". MCA 
Virtual. 
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Galván, Arturo. Dir. Gral. "La Firma Digital: la Clave de la h!ID://w52.tecnofin.com.m.x 
Seguridad" lnfosel 

Garizurieta, Jorge. Senior Manager "Customer Care - Atención a htto://w52.tecnofin.com.mx 
' clientes Comercio Electrónico " 

Deloitte Consulting. 
Gómez Benet, Alfonso. Dir. Gral. "Estrategia on-line". Dell h!ID:/ /w52.tecnofin.com.mx 

Computer México. 
Gómez, Alfredo. Gerente de "El camino hacia el éxito en la e- htto://w52.tecnofin.com.mx 
Comercio Electrónico. conomía digital". Gedas North 

America. 
González Gasque, Jaime. Pdte. "Vender, Exportar y Subastar por htto:/ /w52.tecnofin.com.mx 

Internet" IC&B (Internet 
Commerce and Banking). 

Hemández Albin, Rolando. "La Revolución del Comercio httg://w52. tecnofin.com.mx 
Dir. Electrónico" Tecnofin. 
Lacy, Marcela. Gerente del "Business Intelligence y el Web ". httg://w52.tecnofin.com.mx 
Programa Decision Framework. Unisys. 
López A costa, Jaime. Dir. ''El avance y reto de las h!ID://w52.tecnofin.com.mx 
Comercial. Telecomunicaciones". Impsat. 
Luján, Emilio. Dir. Gral. "Pagos Electrónicos". CECOBAN http://w52.tecnofin.com.mx 
Méndez Díaz, Gabriel. Gerente de "Call Centers como Soporte al h!ID:/ /w52.tecnofin.com.mx 
Producto. Comercio Electrónico". Lucent 

Technologies. 
Morera, José Antonio. Pdte. "La visión empresarial del h!ID:/ /w52.tecnofin.com.mx 
AME CE Comercio Electrónico" AMECE 

(Asociación Mexicana de 
Estándares para el Comercio 
Electrónico) 

Ortiz-Monasterio, Diego. Dir. MK. "La última milla en el comercio h!ID://w52.tecnofin.com.mx 
electrónico: Logística y 
distribución". Estafeta Mexicana 

Roel, Aída "¿Hacia dónde vamos? Reflexiones htto:/ /w52 .tecnofin.com.mx 
sobre el Comercio Electrónico" 
Booz-Allen & Hamilton de México 
S.A. de C.V. 

Santosuosso, Joe. Gerente para "The 1 I Most Importan! Things to htto://w52.tecnofin.com.mx 
Latinoamérica. Consider When Se/ecting an EDJ 

or EC System. Finding the Right 
EC Strategy". Sterling Commerce. 

Torres Rodriguez, Austreberto. "El Cliente de Comercio htto:/ /w52.tecnofin.com.mx 
Coord. de Proyectos Electrónico en México". Alducin y 

Asociados. Estudios sobre Valores, 
Opiniones, Expectativas y 
Mercados. 

Villalpando Aldere~e, Ricardo. "Centros Comerciales Virtuales". htto:/ /w52. tecnofin.com.mx 
Gerente Gral. Vianet. 
Zabal Cerdeira, Enrique. Dir. Gral. "La nueva forma de hacer httQ://w52.tecnofin.com.mx 

negocios en EDI". Ekonom, S.A. 
de C.V. 

Zermeño González, Ricardo. Dir. "¿Quienes hacen Comercio htto://w52.tecnofin.com.mx 
Gral. Electrónico en Internet?" IDC 

Select. 
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Artículos en la W eb 

Autor Datos Ubicación (URL) 
Alamillo, Ignacio; Barquín, David "Introducción al Comercio www.marketingycomercio.com/num 
G. Electrónico: Aspectos Legales" ero4/intro.htm 

May/1999 
Alvarez Bretones, Pedro "Caracteristicas del medio httg://www.marketingycomercio.com 

Internet" Mar/1999 /numero2/internet.htm 
Arrabal, Gabriel "¿Qué es Internet? 16/Feb/2000 www. geocities.com/CollegePark/Ou 

ad/1255/aues.htm 
Barna, Anitesh; Whinston, Andrew "Value and Productivity in the htto:/ /cism. bus. utexas. edu/ 
B.; Yin, Fang. Internet Economy". (PDF File), (in 

IEEE Computer, May 2000) 
Berger García, Andrés "La revolución del marketing ht!Q://www. market:i.ruNcomercio.com 

electrónico integrado" Jul/1999 /numero6/6marketing.htm 
Botas Bañuelos, Antonio "Internet, una audiencia que no se htto://www.marketingycomercio.com 

puede ignorar" Marzo/1999 /numero2/audiencia.htm 
Creativa ''Acelerado crecimiento de htm;//www.creativa.eom.mx/3trim99 

comercio electrónico en América /julio/seml/050799int.html 
Latina" 

Creativa "El comercio electrónico ya es una htto:l/www.creativa.eom.mx/2trim99 
realidad en México" /iunio99/seml/310599int.htmi#El 

Creativa "IBM PCShop impulsa el e- htto:/ /www.creativa.eom.mx/2trim99 
business en América Latina" /mavo99/sem3/170599int.html#IBM 

Davis, Charles ''Algunos desafíos para el ht!Q:/ /ute. edu. ec/-mjativa/ce/tendenc 
Desarrollo del Comercio ias.html 
Electrónico en la América Latina 
de Habla Hispana" 15/Sept/99 

Dinero.com ''A punta de Banners" 13/Jul/2000 ht!Q://www.dinero.com/larevista/112/ 
MERCADEO.ASP 

Dinero.com "Viviendo con el consultor. La htffi://www.dinero.comffecnolog!a/a 
gente que usted necesita". rticulos/CONSULTOR 10-06-00.a~ 
14/Jun/2000 

Dinero.com "Su estrategia en la Web" htto:/ /www.dinero.com!fecnolog!a/a 
10/Jun/2000 rticulos/ESTRA 1EGIA WEB 10-06-

OO.a~ 
Dinero.com "Publicidad que paga" htto://www.dinero.comffecnolog!a/a 

10/Jun/2000 rticulosiPUBLICIDAD 10-06-
OO.aSJ) 

Dinero.com ''La clave de la Pure Play" htto://wwwdinero.com!fecnolog!a/ar 
1 0/Jun/2000 ticulos/PUREPLA Y 10-06-00 .aso 

Dinero.com "Para atrapar al navegante" htto://www.dinero.com!fecnolog!a/a 
1 0/Jun/2000 rticulos/NA VEGABILIDAD 10/06/ 

OO.aSJ) 
Dinero.com "El e-business lleva los negocios a htto://www.dinero.comffecnolog!a/a 

un nuevo nivel" 10/Jun/2000 rticulos/ESTRA 1EGIA WEB 10-06-
OO.asg 

eMarketer "The eGlobal Report" Marzo, www.emarketer.com/estats/eglobal e 
2000. xecsum.pdf 
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eMarketer "Latin American e-Commerce hnp:/ /us.f3 2 .mail.yahoo.cornlvmllog! 
Expands Despite Barriers" n?.rand=fmkdrcu748g25 
14/Jun/2000 

eMarketer "Mexico's eCommerce Potential" hnp://www.emarketer.com/estats/200 
27/Jun/2000 00627 mexico.html?ref=wn 

eMarketer "Latin Americn Retai/ eCommerce hnp://WMv.emarketer.com/estats/080 
to Reach $160 Mi Ilion" 2/ Ag/2000 299 bcg.html 

Galati, Gary; Phillips, Stacy "Web Growth Defies Latin htto:/ /www.emarketer.com/aboutus/Q 
America 's Rea/ities" 12/jun/2000 ress/061200 elatin.html 

Geng, Xianjun; Whinston, Andrew "Defeating Distributed Denial of hnp://cism.bus.utexas.edul 
B. Service Attacks". (PDF File), (in 

IEEE Computer, May 2000) 
Hoffman, Donna L· 

' N ovale. "Commercial Scenaríos for the hnp:!/www.ascusc.org/jcmclvol1/iss 
Thomas P; Chattetjee, Patrali; Web: Opportunities and ue3/ho:ffinan.html 

Challenges" 
I on Americas "'ntangible Assets: Turning LatAm hnp:/ /www.ionamericas.com/Issue 1 

Internet Users lnto Customers" 4 1/Bull%27s Eye 14.asQ 
11/Ag/2000 

I on Americas "Basis B2B Business" 18/Ag/2000 htto://www.ionamericas.com/Issue 1 
5 1/Fast Forward 15.aso 

I on Americas "Logistics Headaches" 9/Jul/2000 htto:l/www. ionamericas. com/fastfor 
ward0700.html? 

I on Americas "Traffic Monetization and the htto:l/www.ionamericas.com/bullsey 
Uocoming Horizontal Shakeout" e070700.html 
9/Jul/2000 

1 on Americas ''Advertising Technology: Winners hnp://www.ionamericas.com/is~70 

and Losers in A Race lo lnterrupt 700.html 
You" 9/Jul/2000 

I on Americas "Ecommerce & Logistics -- A htto:l/www.ionamericas.com/hiredgu 
Reluctant A1arriage Takes Hold" n0700.html 
9/Jul/2000 

1 on Americas "Latin American Tech Markets hnp://www.ionamericas.com/tb0623 
GoingLocal" 9/Jul/2000 OO.htm.l 

1 on Americas "Giants Treading on Fertile htto:/ /www.ionamericas.com/strange 
Ground" 9/Jul/2000 0600.htm.l 

1 on Americas "Working the Network" 9/Jul/2000 htto:f /WMv.ionamericas.com/bbox06 
OO.html 

I on Americas ''lt's Still an Emerging Market" htto:/ /www.ionamericas.com/Issue 1 
25/Ag/2000 6 1/Bull%27s Eve 16.aso 

1 on Americas "Push Has Come to Shove" htto:/ /www .ionamericas.com/Issue 1 
25/Ag/2000 6 111 Sov 16.aso 

I on Americas "Belting on Internet Penetration in http://www.ionamericas.com/Issue 1 
Brazil" 251 Ag/2000 6 1/Fast Forward 16.aso 

mM Corporation "Business survival in the next www.ibm.com/softwarelbig[overvie 
millenium" w 

mM Corporation ''Business to business integration www.ibm.com/softwarelbi~rs 
with trading partner agreements" 

mM Corporation Software Group "e-commerce Roadmap. Successful www.ibm.com 
strategiesfor e-commerce" 

Infochannel "Estudia IDC perfil de los hnp://www.infochannel.eom.mx/mex 
consumidores en la Red" ico/semana292/desarrollo/art3.aso 

Infochannel "Internet: re invención de la htto://www.infochannel.eom.mx/mex 
distribución" ico/Semana289/QQrtadaltema.asQ 
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Jacob, Christian "Buenos pronósticos para el http://web.elsitio.com/scrigts/elsitio/ 
ecommerce en Latinoamérica" g!obaVtecnolog!alnoticias/notas/temg 
23/abriV2000 late.aso?2000/04/24/clsitt forrest 

Jupiter Communications "Latin America:$8.3 Billion in ht!Q://www.jug.com 
Online Sates by 2005" 15/Feb/2000 

KPMG e-Christmas achievements and http://www.komg.co.uk/uk/direct/ind 
learning". (1998):" ustrv/ice/exmas · 

Lomáscolo, Rodolfo "La seguridad en Internet es ht!Q://www.marketingycomercio.com 
posible" AbriV1999 /numero3/seguridad.htm 

Macroweb "El e-mail en la mercadotecnia" htto://www.macroweb.net/noticia E-
11/Mar/2000 mail.html 

Macroweb "Los I O pasos para aprovechar el h!!Q://www.macroweb.net/noticia 00 
e-mail como estrategia de sos.html 
mercadotecnia" 11/Mar/2000 

Marketing y Comercio Electrónico "Cómo elegir una plataforma de www.marketingycomercio.com/num 
comercio electrónico" Jun/1999 ero5/5sistemas.htm 

Mercurycenter ''Mexicans /u red to Internet by h!!Q://www.merc!!!Ycenter.com/svtec 
easy pay plans" 29/agost/2000 h/newslbreaking{mercldocs/0 18229 .h 

tm 
Negocios en la Red y Distrito "Los medios" htto://www.distritocomercial.com/se 
Comercial Latino minario/oublicidad/losmedios.htm 
Neviíl Cohen ''Argentina: The IT Outlook" htto://emarketer.com/etogics/articles/ 

20000829 argentina.html?ref==dn 
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nu.edu.au edu.au/~onle/R 

oger. Clarke/EC/ 
Cohen, Navin Analista EMarketer Ncohen@emark 

eter.com 
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AndrewB. Director Texas at Austin. xas.edu texas.edu 
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