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En el siguiente trabajo se ha realizado un estudio sobre el Business to Consumer. Para 

ello se ha comenzando dando una visión general del comercio electrónico dentro del 

cual esta este englobado. Para continuar analizando de un modo mas profundo los 

principales aspectos del B2C. Para acabar finalmente presentando unas conclusiones y 

consejos a cerca de cómo debería ser un proyecto de B2C. 

 

Para la realización de este trabajo de investigación se han consultado numerosas fuentes 

a fin de dar una visión desde diversos puntos de vista y percepciones del mismo. 
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¿QUÉ ES EL COMERCIO ELECTRÓNICO? 

Aunque existe cierta confusión sobre el comercio electrónico, incluso en el más alto 

nivel, en términos simples se puede decir que, el comercio electrónico es el proceso a 

través del cual dos o más partes desarrollan transacciones de negocios a través de la 

computadora en una red de comunicación (por ejemplo, Internet. 

Esto incluye transacciones de negocio a negocio, B2B, comercio en línea, y la 

digitalización de la industria financiera. Algunos expertos argumentan inclusive que el 

comercio electrónico también comprende todos los pasos que ocurren en el ciclo de 

negocios, tales como estrategia publicitaria, facturación y servicio al cliente. 

 

UN POCO DE HISTORIA 

El comercio electrónico empezó en la década de los 70, cuando grandes corporaciones 

se iniciaron en la creación de redes para compartir información con socios comerciales y 

proveedores. Este proceso, llamado Intercambio Electrónico de Datos (EDI – Electronic 

Data Intrechange), transmitía datos estandarizados que optimizaban la obtención de 

información entre negocios, de tal manera que el “papaleo” y la intervención humana 

eran casi nulas. Hoy en día, el EDI sigue en pie, siendo tan efectivo en reducir costos y 

aumentar la eficiencia que alrededor de un 95 % de las primeras 1000 empresas Fortune 

lo usan. El EDI ha sido y es, la base del comercio electrónico. 

Actualmente, el comercio electrónico se refiere cada vez más y más a los negocios 

llevados a cabo mediante el Internet. EDI por ejemplo, es incorporado al Internet 

permitiéndole a las empresas ahorrar dinero, eliminando las antiguas y costosas redes 

privadas y expandiendo su alcance para incluir más negocios en la cadena del valor. De 

la misma manera, existen otras transacciones de Negocio a Negocio (B2B) que se han 

incorporado a Internet sin la necesidad de las formas estandarizadas que requiere el EDI: 

El término “e-commerce” que usualmente escucharemos, vemos o leemos se refiere a la 

venta al detalle en línea (online retailing) – utilizar la Red para la venta de bienes, 

servicios e información a los consumidores. 

La venta al detalle en línea se promueve en sus inicios por empresas que en aquel 

entonces ( y aún ahora) no realizaban el modelo tradicional de venta al detalle que 

hemos visto. Empresas como Amazon y CDNow fueron los pioneros de esta nueva 

modalidad de venta al detalle, donde las tiendas se trasladan al computador y los únicos 
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requisitos para poder comprar son: contar con un PC, un navegador de Internet, 

conexión a la red y un medio electrónico de pago. 

Recientemente, marcas tales como GAP y WalMart han creado una plataforma comercial 

en la Red, modalidad que nos hace pensar que su presencia en ésta irá edificándose 

conforme pase el tiempo. 

 

¿PARA QUÉ SIRVE UNA PÁGINA WEB? 

Una página web no sirve para casi nada si no está integrada en los planes globales de la 

empresa. Internet es una herramienta muy importante para mejorar la competitividad 

pero obviamente, no se consigue solamente con el desarrollo de un sitio web. 

Según nuestra experiencia, el desarrollo del sitio web es únicamente un 5% del total de 

trabajo a realizar para que la empresa esté en disposición de aprovechar las 

posibilidades que Internet le ofrece.  

 

Aprovechar Internet no son páginas web 

Seguro que si Ud. está pensando en abrir una nueva delegación, una nueva planta o 

implantarse en un nuevo mercado, su primera y principal preocupación no será de qué 

forma, color..... serán sus catálogos y tarjetas personales.  

Esto es lo que está sucediendo en Internet con los sitios web. La preocupación de las 

empresas, en general, es la estética del sitio web, en lugar de cómo se va a hacer 

negocio empleando Internet. 

Por ello, el desarrollo del sitio web debe ser la consecuencia de un profundo análisis de 

cómo mínimo, la empresa, la competencia, los clientes y los proveedores y como influye 

Internet en todos ellos. 

Internet y las nuevas tecnologías pueden incidir positivamente en los resultados de 

todas las áreas funcionales de la empresa: marketing y comercial, compras, recursos 

humanos, administración, producción, etc.  
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Los empresarios y directivos deben reflexionar sobre: ¿qué va a aportar Internet a su 

empresa? ¿cómo afecta internet a la competitividad de su empresa a corto, medio y 

largo plazo? ¿qué rentabilidad se puede obtener con Internet? ¿cuáles son los objetivos? 

¿qué previsiones tiene? ¿qué recursos se deben asignar? ¿qué coste debemos asumir? 

¿cuándo será rentable? ¿quién será el responsable? ¿se debe formar al personal?, etc. 

 

Metodología para rentabilizar Internet 

Para incrementar las posibilidades de éxito empresarial empleando internet, 

recomendamos esta metodología. En primer lugar, se debe hacer una profunda reflexión 

sobre la empresa en la que habría que contemplar aspectos como: 

• Cómo se relaciona con sus clientes y proveedores. 

• Estudio de sus procesos. 

• Situación tecnológica en cuanto a Internet y sistemas de información. 

• Conocimientos al respecto de las nuevas tecnologías de las personas que 

integran la organización. 

• Cuáles son los planes de futuro de la empresa.  

• Cuáles son sus ventajas competitivas respecto a la competencia.  

 

Plan de acción 

Tras este análisis, se han de contemplar algunas o todas de las siguientes acciones: 

1. Definición del alcance, objetivos, plazos y recursos asignados al 

proyecto  

2. Formación a nivel directivo de internet y sus posibilidades 

3. Definición del equipo que va a desarrollar el proyecto 

4. Revisión del plan estratégico de la empresa y su despliegue para 

integrar en él la figura de Internet y Nuevas tecnologías. 
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5. Desarrollo del plan tecnológico partiendo del análisis de las 

necesidades para el proyecto 

6. Adaptación del organigrama de la empresa incluyendo los puestos y 

funciones relativas a Internet 

7. Revisión de procesos contemplando cómo afecta Internet a los 

mismos 

8. Diseño o rediseño del sitio web y/o portal y tecnologías asociadas 

9. Definición de políticas y procedimientos de seguridad 

10. Desarrollo del plan de comunicación en internet 

11. Seguimiento y control del proyecto 

Como se observa en este plan de acción, el desarrollo del sitio web viene precedido de 

un importante proceso de análisis y reflexión. Deseo haber aclarado cual es la poca o 

mucha importancia de una página web en el planteamiento global de una empresa que 

quiere incrementar su competitividad haciendo negocios en internet. 
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ALGUNOS PROBLEMAS ENCONTRADOS 

Los sentimientos experimentados inicialmente por los comerciantes y clientes han sido 

diversos. 

Algunas empresas no han logrado sus metas de ingresos a la vez que el manejo de una 

tienda electrónica se vuelve un tanto más complicado y costoso de lo que inicialmente 

podría pensarse. Por otro lado, ha habido escepticismo en algunos comerciantes, 

quienes consideran que el mercado de usuarios en Internet no es lo suficientemente 

grande para justificar este tipo de gastos. Mientras que algunos otros se preocupan por 

el proceso de facturación en línea y el nivel de seguridad y confiabilidad que el World 

Wide Web ofrece, en especial en lo que a transacciones con tarjeta de crédito respecta 

 

TENDENCIAS 

La economía digital despega en Europa 

El comercio electrónico europeo recorta su distancia con el estadounidense y tiene 

grandes opciones de desarrollo gracias a su liderazgo mundial en el área de la televisión 

digital interactiva y la telefonía móvil. Estas son las más importantes conclusiones del 

informe "E-Europe", elaborado por Andersen Consulting mediante la consulta a 350 

directivos europeos y 60 estadounidenses durante el primer semestre de 1999. 

La relevancia social, económica y política de hacer negocios mediante las redes 

electrónicas se ha convertido en un elemento estratégico que ningún directivo europeo 

puede obviar. Las expectativas globales del mercado del comercio electrónico se 

establecen en 111 billones de dólares a finales de 1999, lo que supone un crecimiento 

del 120% sobre el año anterior. Europa realizará el 20% de las ventas, 18,9 billones de 

dólares, lo que supondrá la triplicación de la facturación de 1998 en este concepto. 

 El liderazgo mantenido por Estados Unidos hasta el momento ha tenido un gran 

impacto económico y social, reflejado en bolsa mediante la inversión masiva en 

empresas relacionadas con Internet en los últimos años. Las empresas dedicadas al 

comercio electrónico y las tecnologías de la información han supuesto un tercio del 
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crecimiento real de la economía estadounidense entre 1995 y 1998. A nivel 

macroeconómico los expertos indican que este nuevo sector de actividad económica ha 

sido decisivo para el mantenimiento de un bajo índice de inflación y el aumento de la 

productividad y del empleo. 

 El fenómeno se verá reforzado por el hecho de que hay 17 millones de jóvenes 

estadounidenses menores de 18 años conectados a Internet, de los cuales la mitad ya ha 

buscado o comprado productos en la Red. Esta asunción del comercio electrónico como 

una parte de sus rutinas influirá en su actitud futura hacia el mismo según se vayan 

integrando en el mundo del trabajo. Sin embargo, según los analistas, Europa se 

encuentra ya a sólo dos o tres años de los Estados Unidos y sus hasta ahora lentos 

crecimientos en el ámbito de las transacciones electrónicas están adquiriendo una 

creciente velocidad. Los ingresos europeos por comercio electrónico pasarán de ser el 

15% del total de los estadounidenses en 1998, al 60% en el 2003. En consecuencia, el 

impacto económico y social vivido hasta el momento en los Estados Unidos será una 

realidad en breve para el continente europeo. 

 "El pasado año identificamos tres focos de excelencia en Europa -la telefonía móvil, la 

TV digital interactiva y las tarjetas inteligentes- pero aún existía una actitud de esperar y 

ver. En la actualidad, vemos ejemplos de empresas europeas de primer orden que 

hacen del comercio electrónico una parte integral de sus estrategias de negocio y que se 

alzan como líderes en este mercado nuevo y retador; y lo que es más importante, cada 

vez más compañías manifiestan su actitud por seguir el mismo camino", según Antonio 

Mena, socio director de Comercio Electrónico para España y Portugal de Andersen 

Consulting.  

 

Oportunidades 

 La tecnología de la telefonía móvil supone una muy importante oportunidad para la 

expansión de la economía digital europea. Europa cuenta ya con un alto índice de 

penetración de teléfonos móviles y con un estándar de telefonía digital (GSM), que la 

hace líder mundial. Este liderazgo será ampliado cuando Nokia y Ericsson lancen el 

Protocolo de Aplicación sin Cable (WAP) en el año 2000. En el 2005, habrá más 

teléfonos móviles WAP que ordenadores personales on line. 
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 La tecnología WAP permite la conversión de las páginas de Internet en un formato 

adaptable a las pantallas de los teléfonos móviles. Esta adaptación supone un mínimo 

coste y, sin embargo, hace posible lanzar toda una nueva serie de aplicaciones de 

comercio electrónico a los usuarios de los teléfonos móviles, que podrán acceder a su 

correo electrónico, pagar facturas o disponer de información sobre áreas de su interés. 

 Por otra parte, a partir del 2002, el comercio electrónico será estimulado con el 

desarrollo de la telefonía móvil de Tercera Generación (3G), que supone un paso en la 

evolución de los actuales sistemas de telefonía digital. Mediante complementos, las 

redes 3G serán capaces de ofrecer información digital de voz, imagen y vídeo. 

 Durante el pasado año en Europa se han producido numerosos lanzamientos de 

Televisión Digital Interactiva (DTV), otro elemento crítico en el desarrollo del continente 

en la economía digital. Para el año 2010 se estima que más del 80% de los europeos 

verán la televisión digital y dispondrán del service.6, que permite el acceso a los 

contenidos de Internet y sus aplicaciones, lo que creará un nuevo medio de comercio 

electrónico. 

 En el 2003 habrá 29 millones de aparatos televisivos interactivos que harán de ésta 

tecnología un elemento central en el desarrollo a largo plazo del comercio electrónico. 

Cable & Wireless Commu-nications ya ha anunciado el lanzamiento de una cadena 

televisiva basada en el servicio de Internet para sus clientes en el Reino Unido. Este 

nuevo servicio permitirá a los usuarios el acceso a Internet, correo electrónico y compra 

online mediante el aparato televisivo. 

 Las previsiones establecen que el número de hogares con ordenadores personales en 

Europa crecerá significativamente hacia el año 2002, a la par que los equipos televisivos 

digitales interactivos. La televisión digital facilitará enormemente el acceso al comercio 

electrónico, especialmente en los países del sur de Europa. Francia, Italia y España, por 

ejemplo, tienen una limitada penetración de televisión analógica, digital y por cable. El 

80% de la población no dispone de más de seis canales analógicos terrestres. En estos 

países, la oferta digital multicanal atraerá a la audiencia a la vez que proveerá de acceso 

a Internet. En otras partes, como en los mercados germanófonos, el ordenador personal 

seguirá siendo dominante, mientras que en el Reino Unido y Suecia la penetración de la 

televisión digital y de los ordenadores personales será igualmente alta. 
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 A estos elementos se añade el impacto del euro, que ayudará a la equiparación europea 

con el liderazgo estadounidense. Aunque la población de los EE.UU., con un total de 

227 millones de habitantes, es significativamente menor que la europea, la existencia de 

un mercado homogéneo hace más fácil el lanzamiento de nuevos servicios 

especializados porque es más plausible la existencia de una masa crítica de usuarios. 

 Europa no es aún un mercado homogéneo, pero la creación del mercado único y la 

moneda única están creando algunas similitudes. Ya hay evidencias de que los precios 

de productos al por menor están empezando a decrecer debido al proceso de unión 

monetaria. El comercio electrónico reforzará la tendencia hacia la transparencia y 

convergencia de precios a la vez que se hará más popular como medio comercial. En 

este contexto conviene señalar que el comercio electrónico está tomando un papel líder 

en el uso de las las transacciones en euros.  

 

Barreras y avances 

 A pesar de las sólidas oportunidades europeas a largo plazo, todavía existen aspectos a 

los que dar solución para que el continente haga realidad su potencialidad en el ámbito 

del comercio electrónico, como los costes de acceso, una regulación adecuada y una 

apuesta decidida por parte del capital riesgo. En todas estas áreas, sin embargo, se están 

realizando avances relevantes. 

 La liberalización del mercado de las telecomunicaciones es continua en Europa, pero 

aún no ha llegado a término. La penetración de la comunicación on line en Europa es 

del 9%, frente al 37% estadounidense. Pese al número suficiente de páginas web 

dedicadas al comercio electrónico con contenidos de calidad, el elemento más 

determinante es el alto coste del acceso de los usuarios a Internet. 

 En todo caso, durante el último año el coste de los elementos fijos y variables de 

acceso a Internet ha descendido. Pero mientras los precios de las telecomunicaciones 

han caído por efecto de la liberalización, los gastos de llamada todavía son prohibitivos 

para el uso prolongado de la comunicación on line. Una encuesta reciente daba a 

conocer que el 95,4% de clientes de AOL (America On Line) en el Reino Unido 

achacaba a los precios no permanecer más tiempo conectados a Internet. 
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 El desarrollo más significativo durante este año ha sido la aparición de nuevos 

proveedores de servicios de Internet (ISPs), que han eliminado los componentes de 

coste fijo en el acceso para el usuario, asumiendo el importe de la llamada. Éste es 

compartido por los operadores de la red en donde se origina y llega la llamada. Los ISPs 

también se benefician de los ingresos de la publicidad y del comercio electrónico. La 

competitividad ha obligado a los ISPs ya establecidos a un ajuste de sus tarifas de 

acceso. 

El acceso gratuito puede beneficiar el tiempo de conexión de los usuarios, así como 

estimular el acceso por primera vez de los 34 millones de ordenadores personales que 

no están conectados a Internet. Incluso hay modelos novedosos como el de 

Screaming.net que, por medio de un acuerdo comercial, ofrece conexiones gratuitas si 

los usuarios efectúan su comunicación de voz a través de Localtel. La empresa 

4thenet.co.uk pagará incluso a sus clientes por cada minuto que se mantengan on line. 

El aumento de la penetración on line vendrá dado por los avances en la tecnología de 

acceso a Internet. Es el caso de los servicios digitales por cable, que abre el acceso a una 

audiencia más amplia y mejora la velocidad de conexión. La rapidez en la conexión 

significa que aplicaciones más versátiles de comercio electrónico estarán a disposición 

de los clientes de la red. 

Por otra parte, la regulación sigue siendo clave tanto para los proveedores de servicios 

de comercio electrónico como para la salud y el desarrollo del mercado. En contra de la 

actitud del laissez faire o dejar hacer estadounidense, el 60% de los directivos europeos 

entrevistados por Andersen Consulting citaron la falta de regulación como una barrera al 

desarrollo del comercio electrónico. 

Aunque un acuerdo global regulador es de difícil obtención, se han dado algunos pasos 

importantes en este contexto, como la firma de tratados sobre el copyright a nivel 

internacional, que en la actualidad están a la espera de su ratificación. Los gobiernos de 

los países pertenecientes a la OCDE han accedido a no imponer nuevas tasas que 

penalicen las transacciones de comercio electrónico en favor de las tradicionales. 

Asimismo, la Organización Mundial del Comercio ha establecido como tema de 

discusión en su próxima ronda el libre comercio electrónico y Naciones Unidas ha 

elaborado un modelo legal sobre el comercio electrónico. Por su parte, la Cámara 
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Internacional de Comercio ha facilitado un modelo internacional de contratos 

comerciales y un foro no judicial de resolución de disputas comerciales on line. 

La Unión Europea también ha reconocido el enorme potencial económico de Internet y 

el impulso que puede suponer para el mercado interno. En el año 2001, deberían estar 

en vigencia directivas relativas a la infraestructura de acceso, protección de datos, firma 

electrónica, control financiero y aspectos generales del comercio electrónico. Por el 

momento, la Comisión Europea ha propuesto una cobertura legal en términos de 

mínimo común denominador con el fin de homogeneizar una normativa que se 

mantiene dispersa e indefinida en el seno de la UE. 

En el pasado, la ausencia de capital riesgo ha condicionado el comercio electrónico en 

Europa. El mercado de capital europeo no está tan desarrollado como el 

estadounidense, pero la inversión en sectores tecnológicos se elevó de un total de 2,6 

billones de dólares en 1997 a 4,5 billones de dólares en 1998. 

Entre las iniciativas más interesantes se encuentra la del magnate Bernard Arnault, que 

ha fundado Europ@Web, con un fondo de 500 millones de dólares para nuevas 

iniciativas en Internet. Otras firmas de capital riesgo como 3i, Atlas Ventures y Net 

Partners también están invirtiendo capital en el continente. 

 

El futuro del comercio electrónico 

¿Qué depara el futuro para el comercio electrónico? A ciencia cierta es difícil de 

predecir. Los avances tecnológicos por ejemplo pueden trastornar radicalmente lo que 

se preveía como algo factible a suceder. El sentir común es que el comercio electrónico 

se incrementará exponencialmente en los años venideros. Hay varias razones para 

pensar en que esta alternativa es la más viable a ocurrir: 

• Se traslada al cliente el ahorro que representa amortizar ciertos costos fijos 

(manejo y almacenamiento, seguridad y ciclos de inventarios por ejemplo) 

que se tienen en una tienda con mercadería física. 

• El costo de distribución es más bajo pues se maneja desde el fabricante hasta 

el usuario final, reduciendo los intermediarios. 
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• La facilidad y seguridad del usuario para hacer este tipo de transacciones son 

cada vez mayores. 

• La versatilidad de compras que se pueden hacer a través de comercio 

electrónico lo hace más atractivo – ya no es necesario comprar un regalo en 

una tienda, flores en otra y libros en otra más.  

• Todo se puede conjugar en la Red de Internet sin necesidad de moverse del 

escritorio.  

Según eMarketer (www.emarketer.com) se estima que las ventas al detalle en línea 

tendrán un crecimiento drástico, alcanzando cifras de USD$ 28 billones para el 2002. Las 

áreas en que se esperan mayor crecimiento son las de servicios financieros, viajes, 

entretenimiento y abarrotes. Por otro lado se perfila cada vez más fácil el crear un sitio 

de Internet enfocado al comercio, esto debido a los avances tecnológicos, convenios y 

legislación a favor de la apertura y seguridad de canales que favorezcan el comercio 

electrónico. El problema radicará nuevamente en atraer a los clientes a nuestro negocio 

y no al de la competencia. 

No muy lejos veremos compañías que extenderán sus aplicaciones existentes de 

comercio electrónico a unidades móviles y agendas electrónicas para facilitar la compra 

de productos. En algunos sitios como Yahoo podemos ver como se utilizan las billeteras 

electrónicas, las cuales funcionan como una línea de crédito prepagada para poder hacer 

compras en la red y que es cobrada posteriormente en el Estado de Cuenta de la Tarjeta 

de Crédito del usuario. 

El concepto de comercio electrónico es tan diverso que evolucionará con el tiempo, y es 

que de la misma manera que evolucionan las tecnologías de información, también 

evoluciona todo lo que gira alrededor de ella. La movilidad juega un papel importante 

en esto pues los usuarios somos cada vez más independientes en el acceso de 

información gracias al surgimiento de computadoras portátiles, terminales en 

aeropuertos o centros comerciales, agendas electrónicas, etc. 

Expertos de Unisys comentan que en cuestión de meses veremos disponibilidad de 

información tan específica como la ubicación del usuario al momento en que accede una 

red de información. De tal manera, a través de su “laptop” o su una Agenda Electrónica 
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podrá obtener información sobre restaurantes, cines y entretenimiento del área en que 

se encuentre ubicado en ese momento. 

Podemos ver pues, que los límites a los que podemos llegar con el comercio electrónico 

no se restringen únicamente a la compraventa de bienes y servicios en la red, la entrega 

en un período de tiempo posterior y la satisfacción del cliente por este servicio. Esto va 

encaminado más allá, el límite no existe si se piensa en el origen de todas estas ideas 

que es la mente del hombre. 
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INTRODUCCIÓN  

El e-commerce abarca aquellos negocios efectivos logrado a través de internet en cuanto 

a transacciones o pagos realizados. Este se divide en dos grandes grupos: B2B y B2C. En 

este último centraremos nuestra atención a partir de ahora. 

El B2C (Business to Consumer) se traduce literalmente como “negocio a consumidor”. Es 

la relación entre establecimientos comerciales y sus clientes finales, utilizando 

herramientas y medios electrónicos para hacer más ágiles y eficientes sus relaciones 

comerciales. 

Para desarrollar B2C se requiere que un Comercio con el apoyo de proveedores instale 

una tienda virtual que los usuarios de Internet puedan visitar. 

Una tienda virtual es igual que una tienda física... pero sin estructura: local, personal de 

ventas, cuentas de luz o agua, etc. Por lo tanto, queda la información de los productos, 

la facilidad de acceso desde cualquier parte del mundo sin tener que ir físicamente a la 

tienda, y precios generalmente inferiores a los de las tiendas físicas. En términos 

generales, posee los siguientes módulos: 

Modulo Central: 

Base de datos de productos con su descripción, imágenes... • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Sistema de búsqueda para localizar productos bajo ciertos criterios 

Carrito de compras (para poner dentro de él “virtualmente” los productos 

elegidos) 

Buena salida a Internet para que los clientes tengan un acceso rápido a lo que 

buscan 

 

Módulo de Clientes: 

Base de datos de clientes 

Almacenamiento del historial de compra 

 

Módulo de Captura de Pago: 

Sistema de captura de la información de pago 
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Conexión segura para el envío de información • 

• 

• 

• 

• 

Conexión con una empresa procesadora de transacciones 

Módulo de Administración: 

Sistema que permita el cambio de información de la tienda 

Módulo de Estadísticas: 

Entre sus opciones debe permitir calcular el tráfico y las ventas de la tienda. 

Permite registrar los hábitos de compra de los clientes y detectar los productos 

que no se están vendiendo 

 

Recuerde que para entregar un servicio óptimo a sus clientes y cumplir con sus 

estándares de entrega de productos y servicios, debe contar con una estructura que le 

permita estar en línea las 24 horas del día. Su "vitrina" está en exhibición constante, lo 

que hace necesario estar disponible cuando sus clientes lo requieran. 

Situación del e-commerce B2C 

Todos los informes coinciden en el poco entusiasmo que despierta el comercio 

electrónico entre los consumidores. Contra lo que pudiera parecer, no todo es miedo a 

dejar la tarjeta de crédito en Internet. 

Sin embargo la consultora Healey & Baker afirma que el 46% de los compradores online 

ha sufrido algún problema que le impidió comprar en la Red. Errores en las conexiones y 

problemas relacionados con la propia transacción son los obstáculos más comunes.  

Los portales B2C van a verse sometidos a la criba depurativa del mercado. ¿Por dónde 

irán los tiros? En principio, parece que las compañías del mundo offline que entren en 

Internet lo tienen mejor, ya que por lo menos tienen imagen de marca y son conocidas 

en el mercado. En cambio, las que nazcan en la Red deberán destinar fuertes sumas de 

dinero para hacerse una marca... y luego, esperar a que ésta triunfe y se consolide. Dar 

verdadera respuesta a las demandas de los usuarios (ser virtuales, pero también reales, 

por decirlo de alguna manera) también será un factor imprescindible. 

Si las empresas empiezan a tomar más en cuenta las auténticas necesidades de sus 

clientes y refuerzan los servicios que prestan a los consumidores (empezando por las 
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prestaciones tecnológicas), el B2C podrá despegar definitivamente. De lo contrario, el 

temido círculo vicioso (empresas que no saben desenvolverse en Internet=empresas con 

pérdidas continuas=empresas que ya no reciben financiación=empresas que dejan de 

serlo) continuará siendo ese triángulo de las Bermudas que engulle y engulle 

puntocoms. 

Comparación de la tendencia general del e-commerce B2C vs. E-commerce B2B 

A pesar de todo lo dicho anteriormente las previsiones sobre la evolución del comercio 

electrónico indican que la mayor parte de las inversiones realizadas irán destinadas al 

B2B y no al B2C. 
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CONCEPTOS 

Partiendo de la definición que la AUI (Asociación de Usuarios de Internet) da del termino 

comercio electrónico: “cualquier forma de transacción comercial basadas en la 

transmisión de datos sobre redes de comunicación” concretándose este en la búsqueda 

de información sobre productos y/o servicios, la negociación entre comprador y 

vendedor en cuanto a precio, descuentos y condiciones, la atención postventa al cliente 

y los procesos administrativos y técnicos, que se utilizarán para efectuar el pago a través 

de la red; podemos definir el B2C como: 

Una relación comercial entre empresas y consumidores, en la que existe una 

personalización de la oferta, con unos niveles de precios muy ajustados, un fuerte 

compromiso en los plazos de entrega y un servicio postventa sumamente cuidado. Todo 

esto dirigido hacia un mercado “culto” que sabe muy bien lo que quiere y como lo 

quiere. 

CARACTERÍSTICAS 

Hay una preocupación por el tiempo, los usuarios son poco sensibles al precio y están 

dispuestos a pagar un coste extra por liberarse del tiempo que supone la compra 

tradicional. 

Compra más razonada, el comprador dispone de mas tiempo para efectuar las compras, 

pro valoran el esfuerzo que estas le suponen. 

Existe una aversión a la compra por parte de los usuarios, a estos les desagrada en 

general el proceso de compra tradicional en los establecimientos de la calle. 

Suelen ser usuarios con necesidades especiales, ya que tienen una capacidad limitada 

para efectuar compras en establecimientos tradicionales 

Amantes de las tecnologías, en su mayoría jóvenes que se sienten a gusto con estas. 

En cuanto al perfil de los usuarios y del E-commerce, podríamos resumirlo con los 

siguientes cuadros: 
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 GLOBAL USA EUROPA 

Edad Media 

Hombres 

mujeres 

35,7 años 

66,0% 

33,0% 

36,5 años 

64,0% 

35,0% 

30,2 años 

81,0% 

18,0% 

Ingresos Medios 

 

No Universitarios 

Universitarios 

Postgraduados 

 

Sector Informática 

 

Estudiantes 

Profesionales 

Directivos 

Otros 

53.000$ 

 

46,9% 

27,9% 

19,1% 

 

20,6% 

 

17,6% 

21,4% 

11,7% 

28,7% 

54.000$ 

 

48,5% 

27,7% 

17,7% 

 

19,4% 

 

16,1% 

22,0% 

11,5% 

21,0% 

48.500$ 

 

28,5% 

30,0% 

35,3% 

 

30,9% 

 

25,9% 

16,8% 

14,4% 

12,7% 
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 ANALISIS 

Cuestión de 

Sexo 

En internet el 63% de los usuarios son hombres. Es 

importante tener en cuenta que esta proporción se 

está igualando y entre los internautas más jóvenes la 

diferencia es prácticamente imperceptible. 

Cuestión de 

Edad 

El 34,1% de los internautas tienen entre 25 y 34 

años, el 21,7% entre 20 y 34 años y el 21,5% entre 

35 y 44 años. De los 45 años en adelante la media 

de internautas baja considerablemente hasta un 

4,2%. El 10,1% de los adolescentes españoles (14-

19 años) están conectados. 

Cuestión de  

Clase Social 

Internet es el hogar natural de las clases medias (un 

32,2%) y medias-altas(27%). Aunque también es 

cierto que la presencia de las clases altas es muy 

alta(30,1%), y la de las clases medias-bajas y bajas 

es prácticamente inexistente(9,1% y 1,1% 

respectivamente). 

Lugares de  

Acceso 

El 45% de accesos a internet se produce desde el 

propio domicilio, el 40% desde el trabajo, estando 

en tercer lugar y a gran diferencia ya las 

Universidades con un 19,08%. 

Cuestión de  

Territorio 

Barcelona 14,5% 

Madrid 11,3% 

C. Valenciana 11,1% 

País Vasco 11% 

La Rioja 3,9% 

Castilla la Mancha  4,1% 

Asturias 4,8% 

Extremadura 5,4% 
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Otros aspectos a tener en cuenta son los llamados años “web-generation”, esto 

simplemente hace referencia a que se podría decir que un año en internet equivale a 10 

en la vida tradicional y a al tremenda capacidad de adaptación e innovación. 

Se debe tener en cuenta que no es oro todo lo que brilla y nada es tan sencillo ni 

provechoso; se requieren importantes inversiones, no sólo en equipos sino también en 

el cambio de la cultura de la organización. 

Y hay que tener siempre presente que quien da primero permanecen, las empresas que 

han hecho negocio son las que han innovado, las que se han sabido adaptar con 

rapidez, las que han dado soluciones a viejos problemas, el resto sólo podrá ir a 

remolque de estas. 

Como en todo, aquí también hay aspectos positivos y negativos:  

POSITIVOS NEGATIVOS 

Eficiencia de las actividades Vacio legal en cuanto a transacciones e 

impuesto 

Mayor cooperación inter-empresas Necesidad de la protección de la propiedad 

intelectual 

Eliminación de barreras de accesos a 

mercados 

Posibilidad de fraude en publicidad y 

promoción 

Permite explotar nuevos mercados Dificultad de encontrar y comparar la 

oferta, así como de posicionamiento. 

Reduce el tamaño del canal e incluso 

elimina la figura del intermediario por la del 

informediario 

Falta de estándares internacionales 

Incremento de la oferta global al 

consumidor. 

Seguridad en las transacciones. 
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Los productos más comprados son: 

35,2%
35,1%

31,0%
29,1%

26,3%
22,8%

20,0%
19,0%

11,4%
11,1%

libros

música

electrónica

viajes

ocio

hardware

suscripciones

formación

finanzas

alojamientos

  Fuente: aece. Año 2000. 
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Principales estímulos y ventajas para los usuarios  

2,10%
3,80%
4,00%
5,00%
5,10%

7,50%
13,00%

18,60%
42,50%

NS/NC

Por probar

otras

Unico medio

No hay en otro sitio

Mayor accesibilidad

Rapidez

Precio

Comodidad

  Fuente: aece. Año 2000  

Principales medios de pago en las transacciones comerciales. 

2,30%

3,20%

5,10%

9,10%

10,80%

23,30%

37,60%

50,50%

Financiación

AMEX

4B

Transferencia

Tarjeta 6000

Domicialiación

Contra reembolso

Visa y Mastercard

  Fuente: aece. Año 2000 
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Objetivos de las empresas en internet. 

1,80%
14,40%

26,20%
33,50%

42,20%
54,50%

58,40%
66,20%

78,30%

otros fines

recibir pedidos

transmitir imagen

captacion de clientes

hacer publicidad

  Fuente: aece. Año 2000 

 

DIFERENCIAS RESPECTO AL COMERCIO TRADICIONAL 

Las principales diferencias diferencias con el comercio tradicional son: 

Los activos, mientras que en el comercio tradicional son fijos aquí son totalmente 

intangibles. 

El poder está en el cliente y no en la empresa al ver esta dismuido su poder de acción 

sobre el cliente. 

El papel de lo intermediarios desaparece y encontramos un nuevo rol, el de 

informediario. 

Mientras que el comercio tradicional registra un crecimiento vegetativo el comercio en 

internet es exponencial. 

Uno de los principales valores del comercio tradicional era la funcionalidad, aquí la 

innovación es uno de los aspectos clave. Y por otro lado esta el valor de la transacción 

en el comercio tradicional  que es sustituida por el valor de la interacción. 

El mercado, es un mercado global mientras que en el tradicional era solamente local. 
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ELEMENTOS, FACTORES A CONSIDERAR. 

Las organizaciones que emprenden el e-comerce lo hacen desde dos posibles 

puntos de partida: 

1. Nuevas organizaciones on-line, nacidas en la red, basadas en flexibilidad y 

agilidad. 

2. Organizaciones tradicionales reconocidas, que entran en Internet y se 

reposicionan para sacar provecho de ese mercado. 

 

Hay varios factores que son fundamentales para determinar el potencial de éxito de 

una organización: 

1. ¿La organización tiene una ventaja  de ser el primer jugador en el mercado? 

2. ¿La organización se diferencia en el mercado? 

3. ¿La organización tiene la capacidad de ser flexible y ágil en el mercado? 

Si es fuerte en por lo menos dos de estas áreas, la organización tendrá la oportunidad de 

competir en el mundo en línea. Su capacidad de competir se basa en su 

autoconocimiento y en el control sobre las cuatro dimensiones de su vector estratégico: 

• Tecnología 

• Marca 

• Mercado 

• Servicio 

 

Estas cuatro dimensiones determinan las claves del éxito para todas las organizaciones 

tanto las nacidas on-line, como las que entran en Internet estando ya establecidas en off-

line. 

 

INICIO ON-LINE vs OFF-LINE. 

Un punto importante es el inicio de la empresa, si esta es una empresa que inicia su 

aventura desde el principio o una empresa del mercado tradicional que expande su 

campo de acción a la red. 
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Nacidas en la red:  

El examen y la investigación de las estrategias de las compañías que nacieron en 

internet y prosperaron (ej: Amazon, eBay,... a esta última dedicaremos un espacio en el 

capitulo (ejemplos de negocios”), revela que lo consiguieron por medio de una posición 

fuerte en estos cuatro pilares de éxito fundamentales. 

Tecnología: 

• La organización debe comprender su meta tecnológica dentro de su industria 

y de su mercado 

• La organización debe determinar si va a ser líder en tecnología avanzada o va 

a seguir una agenda tecnológica que dependa de sistemas más estables 

• La organización debe determinar cuál es la relación necesaria entre la 

estrategia tecnológica o de productos de la compañía y los aspectos 

operativos de esa estrategia 

• La tecnología empleada por la organización debe satisfacer las necesidades y 

expectativas de los clientes desde una perspectiva tecnológica. 

• La organización debe cuestionarse cosas como: ¿Somos una compañía de 

tecnología? ¿Podemos usar la tecnología para crear barreras de entrada? 

¿Podemos usar la tecnología para cautivar una base de clientes? Además, 

debe tener claramente definidas las repuestas a estas pregunta y debe 

elaborarlas dentro de su plan de negocios 

 

Marca: 

• La organización debe saber si tiene la habilidad de crear una marca fuerte 

• La organización debe entender en qué se basa su marca: 

o ¿Liderazgo tecnológico? 

o ¿Provisión de servicio? 

o ¿Posicionamiento en el mercado? 
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Mercado: 

• La organización debe determinar el mercado target de sus productos y si es 

realista suponer que está abierto a la entrada de nuevos jugadores 

• La organización debe entender cómo se va a segmentar y cómo va a crecer 

el mercado en el mediano y en el largo plazo, y debe saber si ella será capaz 

de moverse lo suficientemente rápido para satisfacer esas necesidades 

cambiantes 

• Haber nacido en la red requiere que la organización entienda las posibles 

jugadas de las grandes organizaciones ya establecidas y que utilice su propia 

agilidad para contestarlas. 

 

Servicio: 

• La organización debe conocer las expectativas de sus clientes respecto del 

nivel de servicio 

• La organización debe entender cuál es su propuesta de valor y cómo el 

servicio la facilita o la aumenta 

• La organización debe entender su propia cadena de valor del servicio en 

Internet, cuyos componentes son: 

o Entender la relación entre la atracción de clientes y los niveles de 

servicio 

o Entender cómo una organización le ofrece al cliente valor de servicio 

durante la relación de una transacción 

o Entender el papel del servicio durante la realización de una transacción. 

o Entender el papel que le toca al servicio en el proceso de cumplimiento 

con el cliente, cuando se despacha la compra 

o Entender el papel del servicio al cliente en la retención de clientes y el 

mantenimiento de la adhesión al sitio. 
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Las organizaciones que entran en la red 

En la investigación de las estrategias de  e-commerce empleadas por las organizaciones 

tradicionales y reconocidas, salieron a la superficie una vez más los cuatro pilares de 

éxito fundamentales: tecnología, marca, mercado y servicio. Como ene el caso de las  

organizaciones nacidas en la red, dentro de estas áreas de liderazgo, para crear una 

estrategia de negocios exitosa es necesario tener en cuenta muchas cuestiones y 

encararlas e integrarlas. 

Tecnología: 

• La organización debe entender por completo lo que la tecnología implica 

para ella: Internet, planificación de recursos de la empresa (ERP), data 

warehouse, ... 

• La organización debe saber si sus procesos están alineados con un enfoque 

basado en la tecnología de Internet.  

• La organización debe entender cómo sus clientes ven y usan la tecnología 

dentro del mercado y debe explotar ese conocimiento par a construir una 

infraestructura eficaz que facilite una estrategia de e-commerce ágil y 

flexible.. 

• La organización debe evaluar su cadena de valor interna y las de sus 

proveedores, así como tratar de minimizar costos y maximizar su  eficiencia. 

Marca: 

• La organización necesita determinar cómo aprovechar mejor su marca ya 

existente: 

o ¿Se tiene la capacidad de crear una marca “.com” fuerte? 

o ¿En qué se basa esa marca? 

o ¿Qué complicaciones tiene esa marca con respecto a la tecnología que 

se emplea, desarrolla o usa? 

o ¿Cuáles son los desafíos para crear una nueva marca “.com”? 

o ¿Internet exige una enmienda o una provisión de servicios 

completamente nueva? 

o ¿El posicionamiento de la nueva marca cambiará la marca antigua? 
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Mercado: 

• La organización debe entender cuáles son las implicaciones del e-commerce 

y de la tecnología en el mercado en el cual va a competir, en términos de 

Branding y gestión de relaciones. 

• La organización debe determinar si el mercado target de sus productos es el 

mismo que el de su mercado tradicional o si ha cambiado. 

• Si su mercado principal ha cambiado:¿ es realista suponer que aún está 

abierto a organizaciones tradicionales que entran en la red? 

• La organización debe entender cómo se va a segmentar el mercado y cómo 

va a crecer en un futuro cercano, debido al impacto de Internet, y debe 

determinar si ella será capaz de moverse lo suficientemente rápido para 

hacer frente a esas necesidades de cambio. 

• La organización debe  calcular  el impacto de las organizaciones de Internet 

puras y usar sus propias fuerzas tradicionales centrales (conocimiento acerca 

del mercado y del producto) para superar la agilidad de aquellas. 

Servicio:  

• La organización debe determinar los nuevos niveles de servicio que espera el 

cliente. 

• La organización debe determinar cuáles son los nuevos requisitos de 

propuesta de valor que plantean los clientes en términos de costo, 

expectativas de nivel de servicio y servicios basados en la información. 

• La organización debe reevaluar su cadena de valor de servicio: 

o ¿Cómo se obtendrán clientes? 

o ¿Cómo se desarrollarán relaciones con el cliente a través del nuevo 

medio? 

o ¿Cómo se pueden satisfacer mejor las necesidades de los clientes? 

o ¿Qué soporte se la brindará al cliente durante la compra y el 

cumplimiento de los pedidos? 

o ¿Cómo se conservarán los clientes de un pedido a otro? 
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Otros de los principales elementos que intervienen en el B2C, sin embargo sin restar 

importancia a estos, se hará especial hincapié, en varios elementos que poseen una 

especial importancia en la concepción y planificación de un negocio de B2C, y en 

general de cualquier modelo de comercio electrónico. 

o Clientes. Solicitan y reciben información de productos, efectúan órdenes de 

compra y autorizan pagos. 

o Vendedores. Anuncian productos, reciben órdenes de compra, cobran los 

importes y dan soporte postventa a los consumidores. 

o Entidades financieras. Aceptan autorizaciones de pago, efectúan pagos a 

los vendedores y notifican a los compradores que la transacción se ha 

completado. 

o Intermediarios de la cadena de valor. Ofrecen servicios financieros y de E-

Logistics a los concurrentes. 

o Autentificación. Se requiere que el sistema tenga capacidad para identificar 

a todos los participantes y elementos involucrados en el pago. 

o Confidencialidad. Es necesario que la información que se transmite por la 

red sea ilegible para personas y entidades no autorizadas. 

o Integridad. Las transacciones efectuadas deberán ser recibidas con plenas 

garantías de no haber sido manipuladas ni corregidas. 

o Irrenunciabilidad. La información enviada ha de ser recibida y leída por su 

destinatario, de forma que no se pueda negar su recepción. 

o Autoridad certificadora. Organismo independiente que emite los 

certificados digitales que identifican a compradores, intermediarios y 

comerciantes, una vez hayan sido respaldados por su banco. 

o Sistema de claves de cifrado. Asegura la encriptación de los datos, la no 

posibilidad de acceder a datos que no sean relevantes para las partes. 

o Firmas digitales. Conjuntos de caracteres encriptados que identifican al 

emisor y receptor del envío y que impiden manipulaciones del contenido así 

como la irrenunciabilidad de los mensajes transmitidos. 
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o Certificados digitales. documentos de identidad digitales que permiten 

verificar la identidad del miembro de la cadena de valor, al igual que en el 

mundo real un DNI permite identificar al propietario de una tarjeta de crédito. 

Estos pueden ser de varios tipos. 

o De carácter personal. Identifican a un particular en sus transacciones. 

o Profesionales. Identifican a profesionales liberales y empresas 

individuales 

o De identidad corporativa. Existen muchas modalidades, pero en 

general están destinados a empresas y entidades corporativas. 

o De servidor seguro. Garantizan que un servidor al que se esté 

conectado pertenece a la entidad que asegura la transacción. 

 

o Sistemas de pago. 

Este es el principal escollo que el B2C debe superar, la desconfianza que el pago a 

través de la red, aún existe en el consumidor individual. Será necesario conocer y hacer 

saber al cliente el sistema que se esta utilizando, para garantizarle la total seguridad y 

legalidad de la transacción que esta llevando a cabo. Para esto existen principalmente 

dos elementos: 

o Secure Socket Layer. SLL. 

SSL (Secure Sockets Layer) fue diseñado y propuesto en 1994 por 

Netscape Communications Corporation junto con su primera versión del 

Navigator como un protocolo para dotar de seguridad a las sesiones de 

navegación a través de Internet. Sin embargo, no fue hasta su tercera 

versión, conocida como SSL v3.0 que alcanzó su madurez, superando los 

problemas de seguridad y las limitaciones de sus predecesores. En su 

estado actual proporciona los siguientes servicios: 

 

Cifrado de datos: la información transferida, aunque caiga en 

manos de un atacante, será indescifrable, garantizando así la 

confidencialidad. 
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Autenticación de servidores: el usuario puede asegurarse de la 

identidad del servidor al que se conecta y al que posiblemente 

envíe información personal confidencial. 

Integridad de mensajes: se impide que modificaciones 

intencionadas o accidentales en la información mientras viaja por 

Internet pasen inadvertidas. 

 

Opcionalmente, autenticación de cliente: permite al servidor 

conocer la identidad del usuario, con el fin de decidir si puede 

acceder a ciertas áreas protegidas. 

 

El rasgo que distingue a SSL de otros protocolos para comunicaciones 

seguras, como el hoy prácticamente extinto S-HTTP, es que se ubica en la 

pila OSI (ver. Figura. 1) entre los niveles de transporte (TCP/IP) y de 

aplicación (donde se encuentran los conocidos protocolos HTTP para 

Web, FTP para transferencia de ficheros, SMTP para correo electrónico, 

Telnet para conexión a máquinas remotas, etc.). Gracias a esta 

característica, SSL resulta muy flexible, ya que puede servir para securizar 

potencialmente otros servicios además de HTTP para Web, sin más que 

hacer pequeñas modificaciones en el programa que utilice el protocolo de 

transporte de datos TCP. 

SSL proporciona sus servicios de seguridad sirviéndose de dos 

tecnologías de cifrado distintas: criptografía de clave pública (asimétrica) y 

criptografía de clave secreta (simétrica). Para el intercambio de los datos 

entre el servidor y el cliente, utiliza algoritmos de cifrado simétrico, que 

pueden elegirse típicamente entre DES, triple-DES, RC2, RC4 o IDEA. Para 

la autenticación y para el cifrando de la clave de sesión utilizada por los 

algoritmos anteriores, usa un algoritmo de cifrado de clave pública, 

típicamente el RSA. La clave de sesión es la que se utiliza para cifrar los 

datos que vienen del y van al servidor una vez establecido el canal 

seguro. 
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Se genera una clave de sesión distinta para cada transacción, lo cual 

permite que aunque sea reventada por un atacante en una transacción 

dada, no sirva para descifrar los mensajes de futuras transacciones. Por su 

parte, MD5 o SHA se pueden usar como algoritmos de resumen digital 

(hash). Esta posibilidad de elegir entre tan amplia variedad de algoritmos 

dota a SSL de una gran flexibilidad criptográfica. 

 

Cómo funciona SSL. 

Cuando un navegador solicita una página a un servidor seguro, ambos 

intercambian una serie de mensajes para negociar las mejoras de 

seguridad. Este protocolo sigue las siguientes fases (de manera muy 

resumida): 

 

1. La fase Hola, usada para ponerse de acuerdo sobre el conjunto de 

algoritmos para garantizar la confidencialidad e integridad y para la 

autenticación mutua. El navegador le informa al servidor de los algoritmos 

que posee disponibles. Normalmente, se utilizarán los más fuertes que se 

puedan acordar entre las dos partes. En función de las posibilidades 

criptográficas del navegador, el servidor elegirá un conjunto u otro de 

algoritmos con una cierta longitud de claves. 

 

2. La fase de autenticación, en la que el servidor envía al navegador su 

certificado x.509v3 que contiene su clave pública y solicita a su vez al 

cliente su certificado X.509v3 (sólo si la aplicación exige la autenticación 

de cliente). 

 

3. La fase de producción de clave de sesión, en la que el cliente envía al 

servidor una clave maestra a partir de la cual se generará la clave de 

sesión para cifrar los datos intercambiados posteriormente mediante el 

algoritmo de cifrado simétrico acordado en la fase 1. El navegador envía 

cifrada esta clave maestra usando la clave pública del servidor que extrajo 
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de su certificado en la fase 2. Más adelante, ambos generarán idénticas 

claves de sesión a partir de la clave maestra generada por el navegador. 

 

4. La fase Fin, en la que se verifica mutuamente la autenticidad de las 

partes implicadas y que el canal seguro ha sido correctamente 

establecido. Una vez finalizada, ya se puede comenzar la sesión segura. 

 

De ahí en adelante, durante la sesión segura abierta, SSL proporciona un 

canal de comunicaciones seguro entre los servidores Web y los clientes 

(los navegadores) a través del cual se intercambiará cifrada la siguiente 

información: 

 

El URL del documento solicitado. 

 

Los contenidos del documento solicitado. 

 

Los contenidos de cualquier formulario enviado desde el navegador. 

 

Las cookies enviadas desde el navegador al servidor y viceversa. 

 

Los contenidos de las cabeceras HTTP. 

 

Limitaciones y problemas 

Debido a la limitación de exportación del gobierno de los Estados 

Unidos sobre los productos criptográficos, las versiones de los 

navegadores distribuidas legalmente más allá de sus fronteras 

operan con nada más que 40 bits de longitud de clave, frente a los 

128 ó 256 bits de las versiones fuertes. Claves tan cortas facilitan 

los ataques de fuerza bruta por búsqueda exhaustiva de claves, 

pudiéndose descifrar mensajes cifrados en estas condiciones tan 

desfavorables en cuestión de horas o días, dependiendo de los 

recursos informáticos disponibles. Este serio problema ganó 
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notoriedad en los medios de comunicación cuando en 1995 un 

estudiante francés, Damien Doligez, fue capaz de descifrar un 

mensaje cifrado con SSL en pocos días utilizando la red de 

ordenadores de su Universidad. Aun hoy, sin importar lo sofisticado 

y seguro que sea SSL v3.0, mientras se mantengan las restricciones 

de exportación y los usuarios españoles adquieran navegadores de 

claves cortas, la falta de seguridad está garantizada. 

Es importante recalcar que SSL sólo garantiza la confidencialidad e 

integridad de los datos en tránsito, ni antes ni después. Por lo tanto, 

si se envían datos personales al servidor, entre ellos el número de 

tarjeta de crédito, número de la seguridad social, DNI, etc., SSL 

solamente asegura que mientras viajan desde el navegador hasta el 

servidor no serán modificados ni espiados. Lo que el servidor haga 

con ellos, está ya más allá de la competencia de este protocolo. Los 

datos podrían ser manipulados irresponsablemente o caer en manos 

de un atacante que asaltara el servidor. Por otro lado, debe tenerse 

muy en cuenta que SSL no garantiza la identidad del servidor al que 

se conecta el usuario. Muy bien podría suceder que el servidor 

seguro contase con un certificado perfectamente válido y que 

estuviera suplantando la identidad de algún otro servidor seguro 

bien conocido, como el de Amazon. Por consiguiente, es de 

extrema importancia que se compruebe siempre el certificado del 

sitio web para cerciorarse de que no se está conectando a un web 

falsificado. 

El servidor identifica al navegador incluso aunque éste no se 

autentique mediante certificados. Cuando un usuario se conecta a 

un servidor, rutinariamente le comunica ciertos datos como su 

dirección IP, tipo y versión de navegador y sistema operativo, y 

otros más. Con esta información es posible, según los casos, llegar 

directamente hasta el individuo, o al menos compañía, que se 

conectó al servidor. El mero hecho de utilizar un canal cifrado con 

SSL no elimina este traspaso de información desde el navegador al 

servidor. 
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Por último, actualmente SSL solamente se utiliza para 

comunicaciones seguras en WWW, por lo que otros servicios de 

Internet, como el correo electrónico, no irán cifrados a pesar de 

utilizar SSL para el envío de formularios o la recuperación de 

páginas web. Recuerde, debe usar S/MIME, PGP o algún otro 

software criptográfico para correo, ya que SSL no ofrece protección 

para sus mensajes. 

 

Las principales características de este sistema son: 

Mediante este sistema la información transferida está encriptada por lo que 

garantiza la confidencialidad. 

Autenticación de servidores, gracias a esto el usuario puede interrogar acerca de 

la identidad del servidor y de la confidencialidad de la transmisión. 

Integridad de mensajes, con esto se consigue que cualquier alteración de la 

información transmitida, no pase inadvertida. 

Opcionalmente la autenticación del cliente permite al servidor conocer la 

identidad del usuario con el fin de decidir su acceso a zonas protegidas del web. 

Ejemplo del proceso, lo que se ve en la pantalla y el proceso tras esta. 
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Ventajas e inconvenientes de este sistema. 

 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Muy fácil de implementar con 

trámites administrativos cortos y 

sumamente baratos. 

Sólo garantiza la integridad de los 

datos durante el tránsito, ni antes ni 

después. 

Soportado tanto por los 

navegadores Netscape y 

Explorer. 

Nivel de encriptación muy inferior a 

sistemas más nuevos. 

Puede usarse para http, ftp, email 

y telnet. 

No garantiza la identidad del 

servidor a no ser que lo 

verifiquemos. 

El usuario no necesita ningún 

conocimiento extra, basta con 

seguir el link que le lleva hasta 

https. 

No está pensado para interactuar 

con múltiples partes y no garantiza 

la autenticación de las partes. 

 

 

o Sistema Secure Electronic Transaction. SET. 

Internet promete nuevas oportunidades de negocio, pero plantea 

también importantes desafíos de seguridad que frenan la expansión 

del comercio electrónico entre empresas y consumidores. La llegada 

de nuevas soluciones de pago como SET pavimentan el camino hacia 

un comercio seguro a través de Internet. 

En el panorama actual de Internet existen dos tipos de negocios: los 

que se sirven de la Red como de un mero escaparate virtual en el que 

anunciar sus productos y servicios, y los que utilizan mecanismos web 

para además vender esos productos. Por supuesto, la ventaja 

competitiva de estas empresas es muy superior a la de las primeras: 
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su comercio, no sólo su catálogo, está disponible las 24 horas del día, 

siete días a la semana, accesible a un mercado potencialmente 

mundial. En contrapartida, también la complejidad de gestión de 

pagos a la que se enfrentan es mucho mayor. Como cualquier otro 

canal de distribución, la Red plantea un conjunto único de retos de 

seguridad que deben afrontarse racionalmente para minimizar el 

riesgo y ofrecer una confianza sólida a los actores de las relaciones 

telemáticas que no se conocen entre ellos, tanto en el business-to-

business entre empresas, como en el comercio al por menor entre 

vendedores y compradores particulares. 

El protocolo SET para pagos seguros con tarjeta de crédito a través de 

Internet ofrece una solución para reducir costes de operación para el 

vendedor, aumentar la seguridad frente a otras tecnologías más 

extendidas como SSL a la vez que reduce el fraude y expandir las 

fronteras de negocio de los comerciantes hacia nuevos mercados 

globales. 

Qué es SET 

¿Por qué la necesidad de protocolos como SET? ¿No bastaría con 

enviar los datos de la tarjeta de crédito a través de un formulario 

web? Al fin y al cabo miles de compras se realizan diariamente 

suministrando por teléfono esta información. 

¿Dónde está la diferencia? 

Lo cierto es que Internet presenta un obstáculo psicológico para la 

mayoría de los compradores, que inhibe el crecimiento de la Web 

como escenario de comercio electrónico. El temor al fraude con 

tarjetas de crédito retrae por igual a consumidores (que quieren estar 

seguros de comprar en una tienda real y que el comerciante no 

utilizará ilícitamente su tarjeta de crédito) y comerciantes (que de 

hecho se encuentran más desprotegidos que los clientes, ya que 

deben asumir los costes de transacciones ilícitas si más tarde el titular 

legítimo de la tarjeta rechaza el pedido), y este temor afecta tanto a 

los intereses económicos de los comerciantes, que ven reducidas sus 
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ventas, como de las instituciones financieras, que ven disminuir sus 

comisiones por pagos con tarjeta. 

Cómo actúa SET. 

El protocolo SET ofrece una serie de servicios que convierten las 

transacciones a través de Internet en un proceso seguro y fiable para 

todas las partes implicadas: 

Autenticación: todas las partes involucradas en la transacción 

económica (el cliente, el comerciante y los bancos, emisor y 

adquiriente) pueden verificar mutuamente sus identidades mediante 

certificados digitales. De esta forma, el comerciante puede asegurarse 

de la identidad del titular de la tarjeta y el cliente, de la identidad del 

comerciante. Se evitan así fraudes debidos a usos ilícitos de tarjetas y a 

falsificaciones de comercios en Internet (web spoofing), que imitan 

grandes web comerciales. Por su parte, los bancos pueden asimismo 

comprobar la identidad del titular y del comerciante. 

Confidencialidad: la información de pago se cifra para que no pueda ser 

espiada mientras viaja por las redes de comunicaciones. Solamente el 

número de tarjeta de crédito es cifrado por SET, de manera que ni 

siquiera el comerciante llegará a verlo, para prevenir fraudes. Si se 

quiere cifrar el resto de datos de la compra, como por ejemplo qué 

artículos se han comprado o a qué dirección deben enviarse, debe 

recurrirse a un protocolo de nivel inferior como SSL. 

Integridad: garantiza que la información intercambiada, como el 

número de tarjeta, no podrá ser alterada de manera accidental o 

maliciosa durante su transporte a través de redes telemáticas. Para 

lograrlo se utilizan algoritmos de firma digital, capaces de detectar el 

cambio de un solo bit. 

Intimidad: el banco emisor de la tarjeta de crédito no puede acceder a 

información sobre los pedidos del titular, por lo que queda incapacitado 

para elaborar perfiles de hábitos de compra de sus clientes. 

Verificación inmediata: proporciona al comerciante una verificación 

inmediata, antes de completarse la compra, de la disponibilidad de 

Trabajo de investigación realizado por Iván Barcia García, Laura Hernández Sánchez y Eva María Rodríguez 
Zamarreño– alumnos ICEMD – http://www.icemd.com/ 
 

- 44 - 

http://www.icemd.com/


crédito y de la identidad del cliente. De esta forma, el comerciante 

puede cumplimentar los pedidos sin riesgo de que posteriormente se 

invalide la transacción. 

No repudio para resolución de disputas: la mayor ventaja de SET frente 

a otros sistemas seguros es la adición al estándar de certificados 

digitales (X.509v3), que asocian la identidad del titular y del 

comerciante con entidades financieras y los sistemas de pago de Visa, 

MasterCard, etc. 

Estos certificados previenen fraudes para los que otros sistemas no 

ofrecen protección, como el repudio de una transacción (negar que uno 

realizó tal transacción), proporcionando a los compradores y 

vendedores la misma confianza que las compras convencionales usando 

las actuales redes de autorización de créditos de las compañías de 

tarjetas de pago. 

Quiénes participan en SET 

El pago mediante tarjeta es un proceso complejo en el cual se ven 

implicadas varias entidades 

El banco emisor: emite la tarjeta del cliente, extiende su crédito y es 

responsable de la facturación, recolección y servicio al consumidor 

El banco adquiriente: forma relación con el comerciante, procesando las 

transacciones con tarjeta y las autorizaciones de pago. 

El titular de la tarjeta: posee la tarjeta emitida por el banco emisor y 

realiza y paga las compras. 

El comerciante: vende productos, servicios o información y acepta el 

pago electrónico. La parte débil en las transacciones electrónicas es el 

comerciante, a quien corresponde probar que su abono está justificado 

(a no ser que responda el banco o entidad financiera titular de la tarjeta, 

todo depende del contrato que tenga con el comerciante). 

La pasarela de pagos: mecanismo mediante el cual se autorizan y 

procesan las transacciones del comerciante (autorización, revocación, 

liquidación, etc.). La pasarela puede pertenecer a una entidad financiera 

(adquiriente) o a un operador de medios de pago. Conectan Internet 
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con las redes privadas de autorización de pagos, largamente 

establecidas y fiables. 

El procesador (redes de medios de pago): proporciona servicios 

adicionales operando la infraestructura de telecomunicaciones sobre las 

que se realizan las transacciones. 

Autoridad de certificación: certifica las claves públicas del titular de la 

tarjeta, del comerciante y de los bancos. La Agencia de Certificación 

Española (ACE), formada por Telefónica, SERMEPA, CECA y Sistema 4B, 

viene ofreciendo el servicio de certificación SET desde finales de 1998 

en España. 

 

Cómo funciona SET 

El proceso subyacente en una transacción SET típica funciona de forma 

muy parecida a una transacción convencional con tarjeta de crédito: 

 

 

  

Trabajo de investigación realizado por Iván Barcia García, Laura Hernández Sánchez y Eva María Rodríguez 
Zamarreño– alumnos ICEMD – http://www.icemd.com/ 
 

- 46 - 

http://www.icemd.com/


El papel de los certificados en SET 

SET proporciona los mecanismos necesarios para que tanto 

consumidores como comerciantes se autentifiquen 

mutuamente antes de que la transacción tenga lugar. De 

esta manera se consigue replicar en el mundo digital la 

situación común en la que el cliente se encuentra 

físicamente delante del mostrador del vendedor a la hora 

de pagar la compra. 

SET utiliza certificados digitales para realizar este proceso 

de autentificación. Estos certificados sirven como 

documentos de identidad digitales (algo así como un DNI 

virtual) que permiten verificar la identidad de una persona 

a través de una red de telecomunicaciones, de manera 

similar a como una firma en las tarjetas de crédito atestigua 

que el signatario es el legítimo titular. Por su parte, los 

certificados emitidos a comerciantes equivalen a esas 

etiquetas mostradas en el escaparate en las que se informa 

de que aceptan pagos con tarjetas de esta o aquella casa, 

además de dar fe de su identidad. 

 Los certificados son emitidos y gestionados por la misma 

entidad financiera o emisor de tarjetas de la que se recibió 

la tarjeta de pago. Se necesita un certificado distinto para 

cada marca diferente de tarjeta de crédito con la que se 

efectúen las compras (caso del consumidor) o que sea 

aceptada en el comercio (caso del comerciante). 

Los certificados SET son emitidos por autoridades de 

certificación (AC) dentro de la jerarquía de certificación SET 

(ver figura Jerarquía de certificación SET). Esta jerarquía 

asegura la autenticación válida de los participantes. 

Garantiza además la seguridad de los datos intercambiados 

entre titulares, comerciantes, bancos y pasarelas de pagos.  

La autoridad raíz autentica y emite certificados a las casas 

de medios de pago, cada una de las cuales se establece a 
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su vez como autoridad de certificación para su marca (Visa, 

MasterCard, AmericanExpress, etc.). Cada marca de 

tarjetas de crédito establece su propia pasarela de pagos 

como una AC. La AC de la pasarela de pagos de cada 

marca emite certificados digitales para bancos adquirientes 

o procesadores de pago de terceras partes que actúan en 

representación de entidades adquirientes, de manera que 

estas entidades pueden aceptar transacciones por Internet 

y convertirlas a mensajes que las redes privadas de pago 

pueden entender para procesar el pago. 

Las AC de marcas de tarjetas autentifican y emiten 

certificados a sus bancos y entidades de crédito miembros, 

a las que establecen como autoridades de certificación. Las 

entidades adquirientes se erigen en AC de comerciantes, 

mientras que las entidades emisoras lo hacen en AC de 

titulares. 

Una vez erigida en AC de titular y/o comerciante, la 

entidad financiera puede autenticar y emitir certificados a 

sus clientes, sean estos particulares y/o comerciantes. 

 

De un modo general podría resumirse de la siguiente forma: 

Se consigue que la autenticación se extienda a todas las figuras 

implicadas en la transacción, pudiendo así verificar su identidad 

mutuamente. 

El grado de confidencialidad es mucho mayor, es decir, la información 

transmitida está fuertemente cifrada para evitar fraudes. 

La integridad verifica que la información intercambiada no puede ser 

alterada intencionalmente, detecta incluso el cambio de un solo bit de 

información. 

Intimidad, con lo que las partes implicadas en la transacción sólo tendrán 

acceso a aquellas partes que les implique, manteniendo el resto oculto. 
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La verificación inmediata proporciona al comerciante una información 

antes de completarse la compra, de la disponibilidad del crédito e 

identidad del cliente. 

Resolución de disputas con facilidad, al ir asociadas las identidades de las 

partes. 

Pero este sistema necesita de una serie de elementos: 

Un software de cartera del titular, programa que permite a los 

compradores almacenar y distribuir digitalmente sus órdenes de compra 

y medios de pago. 

Un software de punto de venta, programa TPV compatible con SET que 

acepte pedidos además de distribuir órdenes de pago en el circuito. 

Un software de pasarela de pagos que procese automáticamente los 

pagos. Recibe peticiones de autorización/liquidación y los encamina a los 

sistemas tradicionales. 

Certificados, todas las partes necesitan contar con los certificados 

electrónicos que garanticen la identidad de los participantes. 

 

Ventajas e inconvenientes de este sistema. 

 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Garantiza plenamente los 

requerimientos explicados de 

garantías de seguridad en los 

pagos. 

Difícil de implementar 

Toda su potencia le lleva a 

tener muchos problemas. 

Software especial para cada parte. 

 

Se puede decir que este sistema de pago esta más enfocado hacia 

modelos de B2B que hacia usuarios individuales. 
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o Dinero digital 

Mediante este sistema, el usuario utiliza un software específico que 

permite que un intermediario financiero le descuente de su cuenta 

bancaria el importe correspondiente. Si su cuenta se queda sin fondos, 

debe dar orden de transferencia desde su banco a su monedero 

electrónico. 

 

o Tarjeta inteligente. 

De similares formatos a las tarjetas de pago convencionales, incorporan 

un chip con información del usuario. Gracias a ello, pueden usarse en la 

identificación personal del usuario y en los pagos, pero requiere una 

tecnología muy compleja y un lector incorporado al ordenador. 

 

• Sistema Logístico 

Este ha sido uno de los principales motivos de fracaso de los negocios de B2C, una mala 

planificación en lo que se refiere al almacenaje y distribución de los productos vendidos, 

es decir todo el sistema logístico de la empresa, pues aún sin tener una tienda física, los 

productos que se venden si son en su mayoría algo físico y necesitan por tanto de un 

sistema igual al del comercio tradicional, aunque con algunas diferencias que veremos a 

continuación. 
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Esquema logístico tradicional 

 

 
ALMACENAJE TRANSPORTE CALL CENTER 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

Al ser una compra virtual, el cliente no va a la tienda, la gracia de todo esto es que el 

producto va al comprador 

Existe pago anticipado, un esfuerzo adicional de suma importancia 

La mejor oferta sin una buena entrega frustra al comprador perdiendo la venta y al 

cliente 

No funcionan las técnicas de recuperación del cliente 

Pierde prestigio la marca, el prescriptor el mall 

Los empresarios virtuales no planifican el impacto: 

• En la selección de un proveedor (precio vs fiabilidad) 

• En el servicio postventa 

• En el impacto del incumplimiento de compromisos 

• En los costes administrativos y de gestión logísticos 

• En efectos dominó (roturas de stock, caídas de las líneas) 

 

El coste de distribución afecta directamente a la buena viabilidad del proyecto 

 

Diferencias con la distribución tradicional 

 

 Recepción pedidos 
 Gestión de stocks 
 Picking producto 

 Movimiento físico 
 Incidencias 
 Devoluciones 

Almacenaje 

 Atención telefónica 
 Reclamaciones 
 Estado de pedidos 

Distribución 

Trabajo de investigación realizado por Iván Barcia García, Laura Hernández Sánchez y Eva María Rodríguez 
Zamarreño– alumnos ICEMD – http://www.icemd.com/ 
 

- 51 - 

http://www.icemd.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multireferencia y multiproducto 
Gestión de pedidos ágil 
Errores mínimos en la confección 
Manipulaciones especiales 
Tiempos fiables 
Flexibilidad y personalización 

• Operativa 24/7/365 
• Fluidez con proveedores y 

clientes 
• Sistemas de información 

integrados 
• Sistemas de reposición 

Fuerte capilaridad 
Seguimiento de las expediciones en tiempo real 
Calidad y fiabilidad de las entregas 
Alcance nacional y mundial 
Servicios adicionales de reembolsos, facturación, 
devoluciones 

Emanan de los compromisos adquiridos en la web 

 

 

Logística propia frente a servicios E-logistics. 

 

Trabajo de investigación realizado por Iván Barcia García, Laura Hernández Sánchez y Eva María Rodríguez 
Zamarreño– alumnos ICEMD – http://www.icemd.com/ 
 

- 52 - 

http://www.icemd.com/


les escenarios logísticos 

ION 
OPIA 

CONTRATAR
ELOGISTICS 

ESTRATEGIA 
MIXTA 

 F lidad 
 R esos 
 I stes 

 Experiencia propia 
 Nuevas tecnologías 
 Costes asumibles 

 Adaptación off-line 
 Nuevos canales 
 Aprendizaje 

 Avisos sobre stocks mínimos 
 Avisos automáticos al cliente o a 

proveedores de este 
 Inventarios y rotaciones 
 Cuidado especial productos 

perecederos 

 

Posib

 

 

 

 

 

ADAPTAC
DE LA PR

 

 

 

alta de menta
ediseño proc

ncremento co

 

 

 

 

 

 

Almacenaje

 

 Manipulado

 Retractilados y especiales 
 Manipulación perecederos 
 Gestión de envases para regalo  
 Aviso automatizado para las 

reposiciones de embalajes 

 

 

 

 

s

 

 
Documento
 

 

 

 Emisión de factura en formato de empresa 
para su cobro 

 Etiquetado específico y de imagen corporativa 

Transporte 
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 Máxima capilaridad en el transporte 
 Negociación de ratios de intentos 
 Gestión de las devoluciones 

 

 

 

Software  Acceso la intranet para la gestión 
global del stock y estado de pedidos 

 
 Software para la instalación en el 

propio servidor internet del 
comerciante: 

 Sus clientes pueden realizar 
los pedidos 

 Pueden efectuar el 
seguimiento 

 

 

 

 

 

 

• Otro concepto de vital importancia, si ya es una de las principales preocupaciones 

en cualquier negocio tradicional, en este sector aún cobra una mayor relevancia: la 

fidelización. En este sector es mucho más fácil cambiar de lugar de compra debido 

a las condiciones en las que se realiza la misma, sin embargo no es menos cierto, 

que aquel que consiga fidelizar a un cliente, puede tener a un cliente para siempre. 
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Conceptos de fidelización on line  

La diferencia entre asociación y afiliación: 

Un programa de afiliación consiste en colocar un banner de un afiliado dentro de la 

página del programa. Cuando se entra directamente en la página del afiliado no aparece 

ninguna referencia al programa de afiliación. 

Un programa de asociación supone la presencia del asociado en la página del programa 

y una presencia del programa dentro de la página del asociado. 

Para el internauta de un programa de asociación la mayor diferencia es que puede acudir 

directamente a una página que pertenece a su programa y ganar puntos sin tener que 

haber pasado por la página del programa, como es el caso de la afiliación. 

 

Diferencia entre moneda virtual y regalos. 

Los modelos basados en una moneda virtual ofrecen la posibilidad de obtener un 

descuento diferido para su próxima compra en cualquier afiliado al programa, con el 

inconveniente de que el valor percibido del bien comprado está disminuido del 

descuento obtenido. 

El programa basado en un catálogo de premios incita al internauta a repetir los actos 

remunerados varias veces hasta poder conseguir un premio. Este premio tiene que ser 

percibido como un regalo. 

 

Programa multisectorial vs programa multiempresas. 

Los dos tipos de programas permiten, mediante un mismo sistema de puntos, agregar 

los internautas que acuden a través de todos los asociados al programa, y por lo tanto 

un nuevo asociado se da a conocer a todos los miembros del programa a la vez de que 

da a conocer el programa a sus internautas. 

La gran diferencia entre un programa multisectorial y uno multiempresas es que en este 

último no se da exclusiva sobre un sector, y por lo tanto podemos encontrar a varios 

distribuidores de un mismo producto haciendo promociones diferentes. 
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Los asociados de un programa multisectorial tienen en sus manos una herramienta de 

marketing que les diferencia de la competencia, lo que es una de las claves del éxito de 

una estrategia de fidelización. 

 

Las peculiaridades de un programa de fidelización tipo: Maximiles 

Es un programa de asociación: Todos los asociados tendrán un logotipo de maximiles en 

su página, y los puntos que se pueden ganar estarán a la vista de todos los internautas. 

Es un programa de premios: Los maximiles no son una moneda virtual, para conseguir 

un regalo del catálogo hay realizar el canje en la página de Maximiles y haber 

conseguido los puntos suficientes. No se pueden conseguir descuentos con los 

maximiles. 

Es un programa Multisectorial: Damos a nuestros asociados una exclusividad sobre su 

sector y/o segmento de actuación en la red. De la misma manera le piden a los 

asociados que utilicen exclusivamente a Maximiles como programa de fidelización on-

line. 

Los puntos que se entregan en las páginas de los asociados se ganan sin tener que 

identificarse y se otorgan en tiempo real en la cuenta del miembro. 

Las claves de la fidelización  

El entorno económico en el que nos encontramos, no nos permite ni la más mínima 

relajación dentro del ámbito comercial. 

La competitividad de empresas y marcas ha conseguido que lo que antes era visto por 

el cliente como un valor añadido a sus expectativas en cualquier acto de compra, se 

convierta en algo esperado e indispensable para su toma de decisiones. 

De ello tenemos un claro ejemplo, la hostelería: los productos cosméticos en el baño, la 

televisión en las habitaciones, el aire acondicionado y un largo etc. de extras que hace 

10 años marcaban las diferencias de calidad entre las cadenas hoteleras, han pasado a 

formar parte de los servicios normales que cualquiera esperamos encontrar en nuestra 

habitación cuando viajamos, como tener una cama confortable o un baño independiente. 

La aparición del comercio electrónico. La empresa tradicional no solo tiene que 

enfrentarse a nuevos competidores, sino a una filosofía comercial totalmente diferente 

de la suya. 
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El ámbito de Internet y la profusión, cada vez mayor, de empresas on-line está 

acelerando este proceso dentro y fuera de la red. Estas empresas cuentan con 

desventajas añadidas en lo que a competitividad se refiere frente a las que operan off-

line. Tanto las páginas de contenidos como las de comercio electrónico cuentan con 

usuarios potencialmente infieles, puesto que el cambio de una a otra no les produce 

mayor trastorno que un clic en su ratón. 

Por tanto, ¿cuáles son los valores que diferencian a empresas de un mismo sector ante 

los ojos de un cliente?. ¿Cómo evitar la fuga de clientes? La palabra clave que responde 

a estas preguntas es "fidelización". 

La preocupación de la empresa actual, ya no es tanto captar nuevos clientes, sino 

conservar a los que tiene. Está más que demostrado que resulta diez veces más barato 

retener a un cliente que captar uno nuevo, pero cómo conseguirlo será lo que marque la 

pauta a la hora de poner en marcha un sistema de fidelización. 

Por tanto resultaría interesante que analizáramos cuales son las claves que consiguen 

que un programa de fidelización funcione. 

Lo primero y quizás más importante es definir qué espera el cliente recibir a cambio de 

su fidelidad. Para ello tendremos que conocer su perfil, saber cuales son sus gustos y sus 

preferencias. Si el premio o regalo no le resulta atractivo, difícilmente conseguiremos 

llamar su atención. 

Pero el premio también tiene que ser alcanzable. La mejor manera de conseguir el efecto 

contrario al que deseamos y de desmotivar a un cliente, es ponerle delante un caramelo 

que nunca va a llegar a disfrutar. 

La comunicación es también un elemento esencial para alcanzar el éxito. El cliente 

siempre debe estar informado, así eliminaremos toda sensación de incertidumbre y 

evitaremos que se desenganche del programa. Debe saber cuánto le falta para conseguir 

su regalo, qué avances o novedades se producen y poder resolver de manera inmediata 

cualquier duda que le surja. 

La capacidad de cambio e innovación aportarán un elemento lúdico y especialmente 

atractivo a toda persona suscrita a un programa de fidelización. El recibir promociones, 

ofertas especiales, sorteos, juegos o cualquier otro aliciente que rompa con la rutina, 

hará que nuestro cliente no se aburra ni se desmotive a medida que pasa el tiempo. 
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Una buena gestión. Cuando un cliente quiere obtener su regalo, quiere hacerlo de forma 

inmediata. Tenemos que tener en cuenta que en su momento le dijimos que confiara en 

nosotros y que cuando él ya tiene acceso a un premio es que nos ha demostrado de 

manera sobrada que lo hizo. Es precisamente en este momento cuando tenemos que 

demostrarle que su confianza estaba justificada. Si tiene cualquier problema en este 

proceso de gestión, nunca más acudirá a nuestra empresa y conseguirá que no acudan 

muchas de las personas de su entorno. 

Es muy difícil que un programa interno cumpla todos y cada uno de estos requisitos, 

tanto por el coste como por las implicaciones en recursos humanos y en medios que 

conlleva su desarrollo. Por eso, cada vez más empresas no se plantean crear un 

programa propio, prefieren formar parte de un programa de fidelización multisector 

donde toda la infraestructura ya está creada y donde otras compañías de diferentes 

sectores contribuyen con el mismo tipo de incentivo a que la obtención del premio para 

su cliente sea más ágil. 

Puede resultar más o menos fácil montar un sistema de fidelización, pero no lo es tanto 

que dicho sistema funcione y consiga los resultados deseados. 

Las ventajas de la fidelización en Internet  

El objetivo de los programas de fidelización multisector es el de aportar a los asociados 

una herramienta que les permita contestar a estas preguntas y al mismo tiempo generar 

el mayor tráfico posible hacia sus páginas.  

Un programa de fidelización multisector ofrece varias ventajas: 

Beneficiarse de los internautas de todos los asociados del programa: 

Compartir internautas desde los distintos flujos de procedencia, permite dar 

a conocer las páginas de los asociados a más internautas, con el 

consecuente aumento de tráfico y de páginas vistas. 

Identificar los perfiles de los visitantes: 

Cualquier promoción de marketing tiene como objetivo atraer al usuario a 

su página web. Conocer que gustos y necesidades demandan los 

internautas nos sirve para adecuar en cada momento las estrategias de 

mercado. Además, en los programas multisector se puede tener acceso a 

los perfiles de los internautas por el hecho de ser asociado sin ningún tipo 

de coste. 
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Incentivar las visitas de nuevos vínculos con premios: 

Promocionar los nuevos vínculos dentro del propio sitio es clave para el 

sustento de las páginas, puesto que la diversidad de contenidos anima a la 

navegación. La obtención de puntos por entrar en estos links asegura en 

gran medida su éxito. Asimismo, toda forma de atraer nuevos miembros al 

programa ha de ser premiada igualmente, teniendo en cuenta que si el 

internauta es obsequiado por cada miembro "apadrinado" el número de 

navegantes que se afilien al programa será mayor. 

Fomentar las compras repetitivas: 

Se puja por cada internauta que navega en las páginas, pero no 

sólo hay que conseguir que se paseen por los sitios, sino también 

captar su interés para que vuelvan y realicen "el acto de compra", 

Este representa un motivo más por el que privilegiar a los 

consumidores on-line, que además de darnos información, 

contribuyen al mantenimiento de la página con sus compras. 

Ofrecerles la posibilidad de ganar puntos canjeables por regalos, 

permite diferenciarse de aquellas otras páginas que no "miman" al 

consumidor final y en un alto porcentaje, las páginas afiliadas a un 

programa multisector, adquieren una ventaja de percepción frente a 

las que no lo son. 

Conocer los gustos de los internautas más asiduos: 

Todas las visitas de internautas son importantes y nos ofrecen datos 

de interés. Pero sin duda aquellos que nos visitan con mayor 

frecuencia, son los que nos aportan más información, por lo que 

deben ser objeto de nuestra mayor atención. Premiar e incentivar su 

presencia en las páginas de los asociados nos permite mantener 

vivo el flujo de información que nos remiten y de esta manera, 

conoceremos lo que demandan para ofrecérselo de forma directa, 

sin correr el riesgo de perder su contacto por no contar con ofertas 

que se ajusten a sus necesidades. 

Ser lo más transparente posible durante la visita en las páginas de los 

asociados: 
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Es muy importante para que la navegación sea constante, que los 

internautas no tengan que identificarse continuamente, lo que 

entorpecería la fluidez de movimiento entre las páginas. El miembro 

que navega a través de las páginas de los asociados a un programa 

de fidelización, no debe notar impedimentos o pausas, puesto que 

esto puede originar el abandono del programa. 

Obtención y validación de los puntos en tiempo real 

Actuar en tiempo real fomenta el acto lúdico de los internautas, que 

ven cómo los puntos se acumulan en su cuenta personal de forma 

inmediata, sin tener que esperar a que éstos se confirmen, lo que 

desembocaría en la desidia y el posterior abandono de la página 

afiliada. 

Exclusividad en el sector de actividad de cada asociado: 

La exclusividad en el sector asegura una fidelización eficaz para los 

asociados -puesto que no compiten dentro del programa- y para los 

internautas, ya que siempre cuentan con uno de los primeros 

posicionados en cada área, asegurándose así un servicio de calidad. 
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MODELOS DE NEGOCIO 

o B2B. Business to business. 

 Son una continuación de las transacciones edi. 

 Amplian los servicios tradicionales al canal mayorista. 

 Subastas de proveedores a compañías “s-auctions” 

 Reducción de costes en tramites. 

 Personalización de la oferta y seguridad en los pagos. 

 Establecimiento de E-Marketplaces verticales. 

o C2B. Consumer to business 

 Grupos sindicados de compra 

 Necesidades de productos o servicios parecidos 

 Exigencias de condiciones de compra beneficiosas 

 Oferta puede ser sugerida por consumidores o vendedores. 

o C2C. Customers to Customers. 

 Subastas entre particulares. 

 No existe ningún intermediario 

 Existen dos modalidades. 

• Búsqueda de tráfico en la web para el incremento de la 

factura publicitaria. 

• Búsqueda de un porcentaje mediante intermediación en el 

proceso de compra. 

o B2E. Customer to Employment. 

 Filosofía de las intranets corporativas 

 Rentabilizar al máximo sus procesos productivos. 

 Optimizar el trabajo de sus plantillas a través de la gestión del 

conocimiento. 

 Ofertas adaptadas a los perfiles del empleado. 
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 Ejemplos: 

• E-Formación. Auto formación a base de “pildorazos” o 

cursos de capacitación. 

• Gestión del Conocimiento, suministro en tiempo real de 

información útil para el aumento de la competitividad del 

empleado. 

• E-procurement, suministros y pedidos de material 

externos. 

• Encuestas, información de primera manao sobre 

condiciones de trabajo. 

• Empleo, gestión de gastos de viaje y representación en 

tiempo real. 

• Beneficios sociales, banca electrónica, seguros, viajes y 

ventajas sociales. 

• Publicidad, generación de ingresos a través de la 

promoción de otras empresas o servicios en el propio 

website 

• Intermediación, ingresos por mediaciones entre dos 

partes. 

• Explotación, obtención de datos de personas mediante la 

creación de tráfico en un website. 

• Distribución, venta on-line de productos o servicios. 

• Suscripción, ingresos por aportación de contenidos. 

o Algunos modelos de negocio en internet concretos serían las tiendas 

electrónicas(E-Shops), subastas electrónicas (E-Auctions), centros 

comerciales (Market Places), comunidades virtuales, proveedores de 

cadena de valor, plataformas de colaboración, intermediarios de 

información, servicios de compañía. 
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El siguiente gráfico muestra la distribución que tendrían estos modelos de 

negocio. 

 

 

 

EJEMPLOS. 

Amazon. 

Un ejemplo de negocio en B2C exitoso seria el de Amazon, pionera en la idea de 
vender libros on line, ha conseguido un éxito histórico, tanto para Internet como para el 
comercio electrónico, que ha despertado las mentes de muchos empresarios que 
apuestan por la Red como un nuevo canal de distribución con mucho futuro en este 
mercado. Según la consultora Forrester Research, el mercado de los productos 
convencionales como libros, música, etc... liderará el mercado del comercio electrónico 
y calcula que moverá la cantidad de 32 billones dólares en ventas para el año 2003. 

. La empresa, fundada por Jeff Bezos, comenzó a vender libros en julio de 1995, dos 
años más tarde ya cotizaba en bolsa. Desde entonces se ha convertido en uno de los 
sitios web más visitados de toda la Red y una de las páginas de comercio electrónico 
más exitosas con cerca de 4,5 millones de clientes que compran a través de sus páginas 
libros, música y videos. 
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Amazon apostó desde un primer momento por la venta de libros, producto que ha 
demostrado ser uno de los más demandados en Internet junto con el software y la 
música. La idea inicial de la compañía era la de "usar Internet para ofrecer productos que 
educaran, informaran e inspiraran". Según Jeff Bezos, el éxito de Amazon se basa en el 
"servicio, la facilidad de navegación, selección y precios bajos". Para Bezos "nuestra meta 
es movernos rápido y consolidar nuestra posición mientras que investigamos otros 
mercados." Sin embargo, apunta que esta estrategia conlleva sus riesgos : por un lado 
tener que desembolsar importantes inversiones y por otro enfrentarse a las compañías 
que ya lideran estos nuevos mercados. 

Para Beth Garson, portavoz de Amazon la empresa se centra en ofrecer al consumidor la 
oferta "más amplia y al mejor precio junto con la rapidez de entrega y un excelente 
servicio al cliente". Según Garson, "una tienda en Internet permite tener una oferta 
mucho mayor que las tiendas convencionales". De hecho Amazon contiene "20 veces 
más títulos de libros que una tienda tradicional, 15 veces más en DC y 7 en vídeo". 

La compañía dispone en su web de una declaración de principios que garantiza al 
consumidor la veracidad de la compra. Por un lado garantiza el 100% de seguridad en 
las transacciones y por otro la privacidad de los datos personales, que sólo utilizarán 
para ofrecer un servicio más personalizado o para advertir de algunas ofertas o cambios 
en la empresa. 

Fiel a sus principios, Amazon se ha convertido en un website muy preocupado por las 
necesidades del consumidor donde éste puede encontrar desde recomendaciones de 
lectura hasta ideas para hacer un regalo personalizado. Según relata Beth Garson, 
"cuando un consumidor encuentra un libro en el que está interesado, Amazon le 
recomienda dos o tres libros más que el usuario suele comprar". 

La oferta de Amazon se basa en más de 3 millones de libros, CDs, DVDs, juegos de 
ordenador, etc... El consumidor que entra en sus páginas a comprar un libro 
determinado puede realizar búsquedas por el autor, el título e incluso el ISBN. Para los 
que no están seguros de qué comprar, la compañía pone a disposición de sus clientes 
un sistema de recomendaciones personalizado según las preferencias literarias del 
usuario. 

El crecimiento de la compañía se demuestra en primer lugar con sus cifras y en segundo 
con la expansión hacia nuevos mercados. Según datos de la compañía para el tercer 
trimestre de 1998 las ventas han aumentado considerablemente y han alcanzado los 153 
millones de dólares, cantidad muy superior a los 37 millones conseguidos en el mismo 
periodo el año anterior. A pesar de estas cifras, la compañía prefiere reinvertir en su 
propio desarrollo para un crecimiento futuro en lugar de repartir beneficios. 

Amazon cuenta con dos centros de distribución : uno en Seattle que distribuye el Oeste 
de los Estados Unidos y Asia, y otro en Delaware que sirve al Este y a Europa. De hecho 
el 22% de las ventas provienen de fuera de los Estados Unidos. 

Además, la compañía ha desarrollado un programa de asociados por toda la red 
disponible para cualquier website que desee colaborar y, a la vez, ganar dinero con 
Amazon. Cinco de los seis web más visitados de la red con asociados de la compañía 
entre ellos Yahoo ! o Excite que venden libros a través del web de Amazon. También lo 
hacen American Online, Geocities o Netscape. 
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BERTELSMANN EN ESPAÑA 

El grupo editorial Bertelsmann y la editorial Planeta hicieron suyo el reto de hacerse un 

importante hueco en Internet, ofreciendo la posibilidad de comprar libros online en 

España a partir del pasado mes de septiembre.  

 Bertelsmann apostó fuerte por la creación de una sucursal virtual que le permitía 

actualizar su mercado ajustándose a las necesidades presentes. Su posición privilegiada 

como cuarto grupo editorial a nivel mundial, con una cifra anual de ventas de 16.000 

millones de dólares, le proporcionaba una clara ventaja en el mercado de venta de 

libros. Con una amplia experiencia en su haber -que rondaba los 164 años-, estructuró 

un sitio web, que comenzó a funcionar el pasado mes de septiembre y que facilitaba al 

comprador la tarea de elegir, consultar, y pagar de la manera más cómoda y rápida las 

publicaciones escogidas a través de Internet. Y todo ello desde cualquier lugar, sin 

ajustarse a horarios y con disponibilidad total. 

Así, el usuario podía navegar en su sitio web con la misma libertad con que podría 

pasear por una tienda de libros, pero esta vez, sin que nadie le apremiase con horarios 

comerciales. 

 Bertelsmann On Line (BOL) se lanzó al mercado pisando fuerte. Más de 125.000 títulos 

en castellano componían la oferta que era la mayor librería virtual en lengua española del 

mundo. La suma total de libros con los que contaba BOL agrupando todas sus librerías 

asciendía a más de 4,5 millones de títulos. 

  

Aventura online que no triunfó 

 Alianzas con America On Line, Lycos y Compuserve le permitían abrir nuevas fronteras 

a su negocio. Su objetivo era vender 250.000 libros e incorporar 50.000 nuevos títulos 

cada año. Conseguir el 50% de ventas en este mercado, también era una ambiciosa 

meta que estaba en las mentes de los impulsores del proyecto. 

  

La apuesta 

Bertelsman garantizaba a sus compradores un nivel de confidencialidad de sus datos 

razonable por medio del protocolo SSL (Secure Socket Layers), y cumplía con la Ley 

Orgánica 5/1992 de 29 de octubre de regulación de tratamiento automatizado de los 
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datos personales, pudiendo el usuario, cuando así lo decidiera, cancelar o rectificar los 

mismos.  

 

Retroalimentación  

BOL  desarrolló un eficaz sistema de categorización de libros, de modo que el 

consumidor pudiese sentirse cómodo y atendido según sus necesidades. Mediante la 

búsqueda por "palabra clave" se ofrecían resultados en concordancia con las demandas 

de cada usuario. También se facilitaban itinerarios de lectura que conducían al comprador 

de forma relacional a diferentes apartados ligados con sus preferencias y con la 

actualidad. 

 

Cuál era su visión de futuro  

Como novedad para el futuro más cercano, BOL se proponía en su segunda fase la 

inclusión de títulos en catalán, eusquera y gallego. Su oferta también iba a centrarse en 

otros productos además del libro, como vídeos y CDs. 

Bol.com lanzó su campaña de publicidad off line, que fue creada por el Grupo Beaumont 

Bennett, cuyo proyecto se impuso frente a otros. 

 Los soportes previstos fueron cadenas de televisión de ámbito nacional, con anuncios 

de 5 y 10 segundos, especialmente en prime time, cine -en casi 500 salas de Madrid y 

Barcelona-, autobuses y aeropuertos. 

Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, recientemente, BOL abandonó su aventura 

on line en España por no cumplir con las expectativas esperadas. Este es un claro 

ejemplo de fracaso de una empresa que apostó fuerte ampliando su oferta a internet, 

pero no triunfó. 

 
E-Bay el líder de las subastas electrónicas 

El nodo de subastas eBay está colocando los cimientos para convertirse en una de las 

tres compañías de Internet más importantes del mundo (con permiso de Yahoo! y 

Amazon). La carta de presentación disponible para cualquier analista del sector certifica 

la viabilidad del negocio, sustentado sobre el crecimiento continuado desde 1995, año 

en el que la compañía echó a andar entre múltiples dudas y escepticismo. ¿Subastas a 
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través de ordenador? era una de las preguntas que se planteaban por esas fechas. ¿Se 

podrá alcanzar la rentabilidad siendo un mero intermediario?, dudaban los analistas. 

Cinco años después, bastantes suscribirían la frase de Larry Jordan, vicepresidente de 

marketing de la compañía AuctionWatch.com: "si no has oído hablar de eBay es que 

vives debajo de una roca".  

eBay no sólo ha conseguido labrarse una imagen de marca que ya quisieran para sí 

muchas compañías de Internet, sino que, además, el nombre comienza a ser sinónimo 

de buenos resultados y solidez de negocio en Internet. En lo que se lleva de año, ha 

sido una de las pocas firmas que ha caminado con paso firme, sin titubear una sola vez 

durante el camino. 

El subastero con sede en California superó en el segundo trimestre las previsiones de los 

analistas al registrar unos beneficios que rondan los 24,6 millones de dólares,Y no sólo 

eso: la empresa ya ha anunciado que la línea de crecimiento seguirá su trayectoria 

ascendente, factor que ha contribuido a que las previsiones de los próximos seis meses 

se hayan establecido en una horquilla entre los 15 y 30 millones de dólares de beneficio 

neto. Dicha estimación es más optimista que la anunciada en un primer momento, e 

incluiría una facturación que oscilaría entre los 385 y 400 millones de dólares.  

EBay, estimó no hace mucho que facturar cerca de 3.000 millones de dólares en esta 

fecha era "un objetivo razonable". Para ello se destinarán todos los esfuerzos a desarrollar 

iniciativas encaminadas a obtener esta meta: crecer aún más en Estados Unidos, 

desarrollar su negocio en el exterior e impulsar su estrategia de subastas de artículos a 

mitad de precio (el acuerdo alcanzado hace un año con Half.com, uno de los principales 

vendedores de libros, discos y vídeos de segunda mano, se enmarca en este sentido), 

son los tres ejes fundamentales de esta estrategia. 

Un ejemplo de este deseo de expansión en Estados Unidos es la campaña que llevó a 

cabo estas últimas Navidades: 

eBay insertó catálogos en periódicos estadounidenses para incentivar las compras en su 

web La mayor compañía virtual de subastas del mundo, eBay, puso en marcha a partir 

del primer fin de semana una nueva campaña de marketing en la que insertó catálogos 

con algunos de los productos que pueden adquirirse en sus páginas en dominicales 

estadounidenses. El objetivo de eBay con esta iniciativa es el de estimular el acceso a 

sus páginas para animar a los internautas a que lleven a cabo en su web las compras de 

Navidad. La medida cobra sentido tras el retroceso experimentado en el comercio 
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electrónico minorista tras los atentados del pasado 11 de septiembre, que han 

provocado un descenso del gasto. eBay insertó un total de 23 millones de catálogos de 

ocho páginas en 55 periódicos de todo el país. La empresa de subastas no es la única 

compañía on-line que ha optado por utilizar una estrategia de marketing propia de las 

tiendas off-line. De hecho, también insertaron sus catálogos en las ediciones dominicales 

de diversos periódicos estadounidenses otras empresas de renombre, como Amazon. 

El crecimiento también se ha dejado notar en el valor de los productos y servicios que 

se subastan en el nodo. En la actualidad se encuentra en los 2.250 millones de dólares, 

por encima de los 1.980 millones del primer trimestre del año y, sobre todo, de los 

1.290 millones de dólares de hace un año. Algo lógico si se tiene en cuenta que 

también crece de forma significativa el número de usuarios y visitantes a la página web. 

En el segundo trimestre se registraron poco menos de 4,5 millones de personas, lo que 

sitúa el número total en 34,1 millones de usuarios. Atraer a estos internautas, que en el 

futuro serán compradores/vendedores habituales, es algo que no le sale gratis a eBay. 

Cálculos realizados por la propia empresa han concluido que obtener un nuevo cliente 

supone un desembolso medio de 14 dólares en gastos de marketing y fidelización. 

En los próximos meses, eBay tiene previsto adoptar nuevas líneas de negocio. No es 

que se vayan a variar la estructuras básicas, sino que se potenciará su función como 

canal de distribución con ambición de convertirse en el lugar donde se compren y 

vendan artículos online. ¿Deberá empezar a temblar Jeff Bezos, presidente de 

Amazon.com? EBay "ha ganado la partida de las subastas a los más pequeños. Ahora 

sólo le queda plantar a cara a Amazon y Yahoo!, sus principales rivales de cierta 

enjundia. Esta es la nueva batalla que se está planteando". Además, Amazon ha 

ralentizado el desarrollo de su canal de subastas a cambio de potenciar su función como 

marketplace, lo que ha provocado que muchos trabajadores hayan dejado de ser útiles 

y, por tanto, hayan perdido su puesto de trabajo. 
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B2C: CÓMO INTRODUCIRSE EN EL E-COMMERCE 

Pasos a seguir 

Paso cero: hacer un estudio sobre el mundo de la Internet 

Antes de iniciarnos en el e-commerce debemos detenernos a estudiar por un momento 

el medio tecnológico en el que nos vamos a introducir: debemos hacer un estudio sobre 

el mundo de la Internet. 

Las tecnologías de información sufren cambios y transformaciones demasiado aprisa, y 

nos tenemos que detener para darnos cuenta de la apresurada realidad actual.  Por 

desgracia muchas de las personas sumergidas en el mundo del e-commerce están 

desinteresadas o indiferentes ante el mundo de la información y el conocimiento.  Sin 

embargo, hoy por hoy estas dos áreas (la comercial y la informativa) ya no pueden 

aislarse, y todo apunta a que ya no podrán ser separadas en el futuro.  

Quienes de pronto se dan cuenta de la reciente comunión entre los negocios y las 

tecnologías de información, se ven inmersos en una montaña de datos sin sentido y sin 

orden alguno; son presos de la ambigüedad y la incertidumbre.  Es cuando se lanzan a 

buscar ayuda en manuales, en compañías de consultoría, en personal con "experiencia", 

y en cuanta asociación o persona se ofrezca a acoger su pago por el servicio.  

Además se ha hablado tanto de los presentes y futuros beneficios económicos que 

arrojarán los negocio electrónico, que existen también muchos otros interesados en 

entrar de súbito y sin los conocimientos adecuados al mundo de los negocios o de los 

negocios electrónicos, que para el caso actualmente ya son la misma cosa. Es decir, los 

negocios tradicionales, si seguimos a este paso, dentro de poco tiempo ya no podrán 

serlo más, tendrán que involucrar quieran o no, herramientas de negocio electrónico 

para seguir en la batalla diaria por la preferencia de los mercados y sus consumidores.  

El riesgo de ir en busca de ayuda sin tener idea de lo que se quiere y mucho menos de 

lo que se busca, es que el apoyo recibido al final del contrato puede ser totalmente inútil 

o desaprovechado, por la falta de visión real y de objetivos básicos; y por supuesto por 

la ausencia total de discernimiento por parte del aspirante a incorporarse a este naciente 

espacio de los negocios electrónicos.  
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Este nuevo enfoque de las actividades comerciales que hemos estado mencionando, 

trae consigo un sin fin de modificaciones a los procesos cotidianos de cualquier 

empresa. Por lo tanto, lo mejor para el aspirante a entrar en esta esfera de transacciones 

electrónicas, es primero que nada pensar de forma totalmente novedosa y tomar en 

cuenta los modelos de negocios propuestos más recientemente. La base del propósito 

está en saber aprovechar la infraestructura que ofrece Internet para administrar el 

negocio, para dirigir las relaciones con socios y proveedores, para ensanchar el valor del 

producto y del servicio, y por supuesto, para alcanzar la enormidad de clientes 

potenciales alrededor del mundo, lo que no sería posible obtener de ninguna otra 

manera. 

Para percatarse del potencial del espacio al que se quiere entrar cuando sé es candidato 

a ser emprendedor electrónico, se debe tener muy en cuenta algunos factores que 

determinarán el crecimiento ilimitado del Internet en los próximos años:  

1) las redes seguirán creciendo, incluso a un ritmo mayor del que han tenido 

hasta el día de hoy;  

2) las nuevas interfaces serán cada vez más amigables;  

3) la información ‘en línea’ siempre está actualizada y con acceso limitado solo a 

las necesidades de la empresa;  

4) los mercados son más eficientes, pues el cliente puede realizar comparación 

de precios, evaluación y análisis de datos más directa y rápidamente;  

5) los costos de Internet tenderán a la baja, por la diversidad de empresas de 

telecomunicaciones y de nuevas tecnologías.  

Con todo esto, se debe tener una conciencia clara de que la nueva manera de "ir de 

compras" será conectarse a la Red de Redes desde la casa o la oficina. Esto trae una serie 

de consecuencias directas para los nuevos empresarios electrónicos, por ejemplo:  

1) los canales de comunicación y de distribución deberán transformarse por 

completo;  

2) muchos tipos de negocios como supermercados y tiendas especializadas 

tenderán a desaparecer en un futuro no muy lejano;  

3) los productos de software y que involucren material virtual (como videos, 

música, noticias, conocimientos, cursos, etc.) podrán ser entregados por 
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medios electrónicos directamente, sin necesidad de ningún "proceso físico" 

intermedio;  

4) los negocios de prestaciones de servicio especializado (como agentes de 

viajes, de bienes raíces, financieros, bancos, etc.) podrán ser sustituidos por 

"facilitadotes virtuales" en línea;  

5) muchos productos de catalogo, podrán ser ordenados también 

electrónicamente y recibidos en casa por medio de un proceso específico de 

entrega. Entre muchas otras modificaciones directas o indirectas del nuevo 

mundo virtual y de su innovadora forma de "hacer negocios".  

Todos estos ejemplos visualizan, entre otras cosas, que el nuevo empresario no 

necesitará de grandes extensiones territoriales para el establecimiento de su negocio, 

sino de un espacio físico reducido, esa es una ventaja en cierta forma. Sin embargo 

existen desventajas, como que se debe tan eficiente como las grandes firmas 

comerciales que estarán entrando junto con usted a este espacio virtual, pues además 

habrá la posibilidad de competir contra estos gigantes. Pero no es un asunto para 

preocuparse de más, pues muchas pequeñas empresas alrededor del mundo han 

demostrado ser mejores y estar ganando el mercado a estos grandes emporios 

comerciales. Y esto se debe muchas veces a que los costos de una pequeña empresa 

muchas veces son menores y las oportunidades de llegar a todos los mercados son 

iguales, si la empresa pequeña sabe aprovechar esta oportunidad ofreciendo productos 

de alta calidad y servicios que satisfagan mejor las necesidades de los clientes, 

simplemente ganará la batalla. 

 

Paso primero: dar forma al producto 

Pero mucho antes de pensar en ganar la batalla a estos colosos corporativos, habrá que 

hacerse algunas preguntas básicas para empezar a dar forma primeramente al producto 

que se desea comercializar: ¿El consumidor verá más atractivo comprar mi producto en 

forma virtual que de forma tradicional? ¿La tecnología está vinculada obligadamente con 

mi producto? ¿Mi producto podrá ser comprado por los principales usuarios de Internet? 

¿Será posible comercializarlo en una amplia zona geográfica? ¿Es difícil encontrar mi 

producto en las tiendas tradicionales? ¿Mi producto requiere necesariamente de tiempo 
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y de información para ser comprado y no será solo una compra por impulso? ¿Es posible 

bajar los precios de mi producto vendiéndolo por Internet? ¿Con mi producto, puedo 

lograr servicios de logística y distribución eficientes, rápidos y a precios moderados?. Si 

al menos una de estas preguntas resulta positiva, existe alguna posibilidad para que 

tenga éxito como nuevo empresario electrónico, y por supuesto mientras más de estas 

respuestas sean positivas, más posibilidades de éxito existirán. 

 

Paso dos: identificación de mi mercado 

Después de haber evaluado si mi producto es adecuado para venderse 

electrónicamente, deberán realizarse algunos pasos para Identificar el Mercado: 

1. Elaborar el perfil del mercado al que se quiere llegar  

2. Decidir el enfoque que se le dará al sitio web por medio del contenido y las 

imágenes dentro del mismo  

3. Identificar las características de las personas que deseamos que visiten nuestro 

sitio, es decir de las personas que creemos son compradores potenciales  

4. Decidir los servicios que deberán ofrecerse para satisfacer las necesidades del 

nicho de mercado definido e incluirlas en los procesos de atención al cliente  

5. Determinar herramientas de retroalimentación, para asegurarnos que los 

consumidores realmente están satisfechos o para identificar oportunidades de 

mejora (para lo cual será necesario utilizar herramientas dentro del sitio como 

grupos de discusión, cuestionarios, llamadas telefónicas de seguimiento, etc.)  

En este punto será de mucha utilidad recordar en todo momento las siguientes 3 frases 

significativas, que el autor Kalakota subraya en su libro "E-business, roadmap for success": 

1. Redefinir un valor mayor a los clientes  

2. Construir un poderoso diseño organizacional para el comercio electrónico que 

supere la competencia  

3. Comprender realmente las prioridades de los clientes  

4. Ubicar las prioridades de los clientes en nuevos niveles de importancia  
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Paso tres: diseño de la Estructura Básica 

Iniciar un negocio desde el umbral con un modelo definido e innovador soporta 

considerables ventajas, entre las cuales está la de tener la libertad de seleccionar todas 

las pautas que darán forma a la nueva empresa electrónica. Y aunque se requerirá de 

todo el esfuerzo, tiempo y habilidad de cada miembro de la nueva compañía para 

finalmente obtener trascendencia y resultar rentable, la prerrogativa inicial de 

"independencia" podrá proveer la capacidad de contestar las siguientes preguntas 

libremente y darle forma al negocio a nuestra propia satisfacción: 

¿Qué diseño de negocio necesitó para hacer que la experiencia de mis clientes al 

comprar mis productos sea única y memorable?,  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

¿Qué capacidades y habilidades que superen a mi competencia, necesito para 

crear experiencias poderosas para mis clientes?,  

¿Qué tanto la empresa podrá manufacturar internamente y qué tanto necesitará 

utilizar outsorcing?,  

¿Cómo se tiene que estructurar la empresa para trabajar eficientemente?,  

¿Quiénes serán mis proveedores y socios?  

¿Están las funciones y procesos bien orientados y alineados con la tecnología de 

información?,  

¿Cómo vendo o como puedo vender a mis clientes (por medio de vendedores, 

de canales establecidos, vía telefónica, por catálogos en línea, etc.)?,  

¿Cómo me pagarán mis clientes?  

¿Cómo les haré llegar el producto y cuáles serán las rutas definidas?,  

¿Cuáles serán mis limitaciones y especificaciones?  

¿Cuáles serán los aspectos legales a tomar en cuenta?  

¿Cuáles serán mis estrategias de servicio, de costos y de precios?  

Las respuestas a las preguntas arriba planteadas, constituyen el primero de tres pasos 

para Diseñar la Estructura Básica del nuevo negocio electrónico: El Autodiagnóstico. 

Después de ello habrá que concentrarse en el segundo paso: Revirtiendo la Cadena de 

Valor, el cual consiste en una transformación del modelo tradicional de la cadena de 
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valor. Una empresa para llevar a cabo el nuevo modelo de negocio debe tomar en 

cuenta la redefinición exhaustiva de la cadena de valor tradicional y del poder innegable 

de las necesidades del mercado:  

 

 

El tercer y último paso para la definición del Diseño de la Estructura Básica del 

nuevo negocio electrónico es: La Elección de un Enfoque Estrecho. Debido a 

que no cualquier empresa es capaz de hacer muchas cosas bien al mismo tiempo, 

se recomienda que se reduzca el enfoque eligiendo entre ofrecer al mercado sólo 

una de las siguientes ventajas:  

• 

• 

• 

Excelencia en el servicio. Entregando a los clientes justo lo que desean y 

además agregando un buen servicio y un valor extra, superior a la competencia.  

Excelencia operacional. Entregando productos de la más alta calidad forma 

eficiente y dinámica, sin errores y a un precio razonable.  
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Excelencia en innovación continua. Entregando productos y servicios que 

superen los límites de desempeño y sorprendan a los clientes por su 

conveniencia, facilidad y/o rendimiento de uso.  

• 

Paso cuatro: diseño del Plan de Negocios 

En sí la creación de un negocio electrónico está estrechamente relacionada con la 

administración del cambio, y por ello esbozar un plan de negocios es primordial para 

tener una idea mínima de lo que se puede esperar. El plan de negocios es fundamental 

para el crecimiento por dos motivos principales:  

1. porque se trata de una herramienta de administración;  

2. porque es un instrumento para conseguir el capital y el financiamiento necesarios 

para la mayoría de las pequeñas empresas que comienzan.  

Dentro del plan de negocios se tendrán que trazar especificadamente los objetivos y 

metas de la nueva firma, así como las estrategias planeadas para su impulso. Esto, con la 

intención de mantener la visión bien establecida, y afirmar de esta manera el equilibrio 

ante cualquier circunstancia delicada o inestable. Al leerlo, el plan de negocios, debe 

reflejar el entusiasmo, la confianza y la credibilidad de los nuevos emprendedores, debe 

ser sencillo, descriptivo, eficaz y concreto. Y además deberá progresar y modificarse 

conforme lo hará la empresa con el paso del tiempo. 

 

Problemas que suelen surgir y consejos para evitarlos y superarlos 

A continuación vamos a exponer los problemas típicos que pueden surgir en las 

empresas ya existentes que quieren entrar en la red. Sin embargo estos posibles 

problemas así como los consejos para evitarlos y superarlos también deberán tenerse en 

cuenta por aquellas empresas u organizaciones que quieran nacer en la red. 

La percepción del mercado 

En Internet estamos siempre manejando grandes cifras, y eso provoca percepciones 

equívocas. 

Trabajo de investigación realizado por Iván Barcia García, Laura Hernández Sánchez y Eva María Rodríguez 
Zamarreño– alumnos ICEMD – http://www.icemd.com/ 
 

- 76 - 

http://www.icemd.com/


Internet es, por encima de todo, un medio de comunicación, y como en cualquier otro 

medio, la audiencia está relacionada con la forma en que utilicemos la comunicación. 

Cuando realizamos una campaña publicitaria en cualquier medio tradicional (prensa, 

radio, TV, etc.) intentamos llegar a un determinado tipo de público y no a otro. En 

Internet esta segmentación del mercado es especialmente importante, debemos 

determinar cuál es nuestro público-objetivo y dirigirnos a él. La pregunta es: ¿habrá 

entre esos 200 o 300 millones de internautas suficientes clientes potenciales para mi 

producto? Seguramente sí, pero tendrás que realizar un esfuerzo para llegar hasta ellos, 

y ese esfuerzo también tendrás que medirlo en términos de inversión económica. 

Por otra parte, no te consueles pensando que a medida que Internet crece aumenta tu 

mercado potencial, porque también aumenta el número de tus competidores, y eso te 

obligará a afinar cada vez más tus estrategias de marketing. Así que te recomendamos 

que te acostumbres a pensar en términos de "bueno" en lugar de pensar en términos de 

"mucho". 

 

1º Consejo: "Antes de dar un paso analiza todos los medios a tu disposición 
y no te dejes llevar por las modas ni impresionar por las grandes cifras." 

El problema comercial por definición 

Haz un examen de conciencia para ver si tu empresa está capacitada para vender : 

¿conoces tu producto? ¿tienes un argumentario de venta¿ ¿conoces a tu competencia? 

¿tienes bien identificado a tu público-objetivo? etc., etc. Pero sobre todo intenta 

responder a la pregunta fundamental: ¿por qué se vende mi producto? 

Considera que por el hecho de vender en Internet tendrás una gran desventaja: el 

cliente tendrá que tomar la decisión por sí solo, ya que no tendrá un vendedor que le 

asesore. Por lo tanto analiza las objeciones que te formularía tu cliente y trata de darle 

respuestas en la web. Sé exhaustivo, aunque no pesado, con la información, y si tu 

cliente te hace preguntas mediante un formulario o por correo electrónico, 
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¡enhorabuena!, has dado un gran paso. Lo que ahora tienes que hacer es contestarle 

inmediatamente, porque él estará esperando una respuesta rápida. 

 

El pro

punto

 

El pro

operac

nuevo

Antes 

logísti

y pue

quiere

merca
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les cu
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¿Por q
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2º Consejo: "Hagas lo que hagas en Internet, hazlo pensando en el 
cliente."  
blema de la logística 

considerablemente, y con seguridad te llegarán clientes desde 

s muy lejanos. 

de iniciar tu negocio de comercio electrónico asegúrate de que tienes capacidad 

ca para asumirlo, es decir, que tienes disponibilidad de los productos que ofertas 

des enviarlos a cualquier parte del mundo (o al menos a la zona geográfica que 

s cubrir) en un tiempo y a unos costes razonables. Piensa que en Internet tu 

do se amplía 
3º Consejo: "Si no dispones de una infraestructura logística adecuada o 
los costes del transporte penalizan a los del producto, no pienses en 
mercados globales, porque también se pueden hacer muy buenos 
negocios a nivel local." 
blema de la comunicación 

 objeciones, negociar las condiciones de la 

ión y, por último, cerrar la venta. 

 habría de visitar estas páginas? Y ¿por qué habría de volver a visitarlas de 

? 

n vender tus vendedores en la primera visita? Probablemente no. A los clientes 

esta tiempo decidirse, y probablemente el vendedor tenga que volver a verle 

as veces para contestar a sus

o diseñes tus páginas web ponte en la piel de tus clientes y hazte dos preguntas: 

ué
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El concepto de fidelización es fundamental en Internet y cualquier esfuerzo en esa 

dirección se suele ver recompensado. Piensa que en los mercados tradicionales se 

intenta fidelizar al cliente después de que nos ha comprado, pero en Internet es 

distinto. En la Red tenemos que fidelizar a los visitantes para que nos compren por 

primera vez, ya que está comprobado estadísticamente que los internautas no compran 

hasta haber visitado una web entre 5 y 7 veces. Así que no tendrás más remedio que 

ser creativo para conseguir que tus visitantes regresen a tu web una y otra vez hasta 

 a volver a tus páginas para ver lo mismo una y otra vez, no 

tendrás más remedio que actualizarlas con frecuencia y aportar novedades que 

centiven ese regreso. 

Hay unos productos que son más adecuados para ser vendidos por Internet que otros, y 

son los llamados productos digitales, es decir, aquellos que por su propia naturaleza no 

formación, música, 

determinados servicios, etc.). Por eso es importante que analices tu producto para ver 

servicios relacionados con contenidos muy variados que se 

2. Productos informáticos. El software es fácil de vender por Internet, ya que una vez 

formalizada la transacción se puede descargar, lo que satisface una de las principales 

motivaciones de compra del internauta: la inmediatez. El hardware no tiene esta 

que compren. 

Pero dado que nadie va

in

  

El problema del producto 

4º Consejo: "Una web de éxito no es la que recibe muchas visitas 
distintas, sino la que consigue fidelizar a sus visitantes." 

requieren ser enviados físicamente a casa del cliente (software, in

su grado de adecuación a Internet. 

El ranking de los productos más vendidos en la Red es el siguiente: 

1. Servicios. Son aquellos 

consumen en la propia Red. Por ejemplo: páginas de sexo, información sobre la bolsa, 

asesoramiento legal, acceso a zonas privadas con información muy especializada, etc. 
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característica, aunque se vende bien porque permite conseguir productos especializados 

que a veces es difícil encontrar a nivel local. 

3. Música. La aparición del formato MP3 que permite escuchar y descargar música con 

un alto nivel de calidad ha supuesto una revolución, y una amenaza, para el comercio 

musical, y al igual que el software tiene la ventaja de la inmediatez. Sin embargo, 

Es un producto muy demandado en la Red, y la prueba es que en Internet se 

encuentras las mayores librerías del mundo con una oferta amplísima. Una de las 

poco dinero en sus adquisiciones a través de la 

Red. De hecho, se han generalizado las tarjetas con un límite relativamente bajo para 

ar, 

aquellos cuya adquisición requiere la comprobación de características físicas 

Sin embargo, aunque consideres que tu producto es poco adecuado para el comercio 

electrónico, puedes utilizar Internet para captar clientes potenciales y cerrar ventas por 

otros medios convencionales. 

Internet es un medio muy visual y, por tanto, tendrán ventaja aquellos productos que se 

puedan "ver". Asimismo, es un medio frío en el que no existe el contacto personal, por 

lo que las desconfianzas se acentúan. En consecuencia, tendrán ventaja aquellos 

productos muy estandarizados en los que sabemos exactamente que lo que compramos 

actualmente este sistema está sometido a todo tipo de investigaciones judiciales a 

causa de su posible ilegalidad, ya que elude el pago de los derechos de autor. 

4. Libros. 

razones es la considerable reducción de precio que tienen los libros en las tiendas 

virtuales. 

5. Viajes y turismo. Los billetes de avión y las reservas de hotel son otros de los 

productos más demandados en la Red. 

Queremos destacar que todos estos productos tienen un precio relativamente bajo. El 

comprador virtual tiende a arriesgar 

realizar compras en la Red. Está comprobado que es más fácil vender un producto de 

5.000 ptas. que uno de 50.000 ptas. 

Por el contrario, ¿qué productos son los más difíciles de vender? En primer lug

(perecederos, textiles, etc.), los que tienen un alto nivel de personalización (trajes a 

medida) y los que tienen un precio muy elevado (automóviles, vivienda, joyas, etc.). 
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es realmente lo que dice ser (por ejemplo: una novela o un CD, cuyos autores e 

intérpretes, y por supuesto su contenido, son invariables). 

 

El problema de la confianza 

5º Consejo: "Analiza tu producto y adapta tu estrategia comercial en Internet a 
sus características." 

En la venta, el problema de la confianza adquiere dos perspectivas: la confianza en el 

roducto y la confianza en la empresa que lo vende. Es evidente que es más fácil 

vender un producto conocido que otro que no lo es. 

Vender un perfume de una marca acredita, como, por ejemplo, Ives Saint Laurent, a 

o un distribuidor oficial. 

 

Igualm

tiene 

sitio "d

p

través de Internet es posible, ya que una vez superada la barrera del precio, el producto 

despierta por sí mismo suficiente confianza como para interesar a un cliente potencial, 

sobre todo si lo comercializa la propia casa fabricante 

Adem

con e

claram
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6º Consejo: "El éxito de una tienda virtual está muy vinculado al que 
tendría la misma tienda en el mundo real." 
ente, si una tienda física de reconocido prestigio, por ejemplo El Corte Inglés, 

una tienda en Internet, el cliente potencial lo reconocerá de inmediato como un 

e confianza" donde realizar sus compras virtuales. 

nes o resolver cualquier incidencia. 

ás, está el problema de las garantías. ¿Qué ocurre si el cliente no está satisfecho 

l producto? A esa pregunta hay que dar una respuesta en la web exponiendo 

ente el mecanismo para realizar devolucio
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El problema de las motivaciones 

¿Por qué compra la gente a través de Internet? 

Estas son algunas de las posibles respuestas: 

1. Porque no tienen fácil acceso a ese producto, ya sea por cuestiones geográficas 

o por exclusividad de la oferta (productos que sólo se venden en la Red). 

2. Por comodidad, ya que, además de no perder tiempo de tienda en tienda, se lo 

mandan a casa. 

3. Por la amplitud de la oferta, ya que la posibilidad de comparación entre 

productos similares es considerablemente mayor de la que es posible encontrar 

en una tienda real. 

4. Por el precio, aunque esta consideración está perdiendo cada vez mayor 

importancia, dado que el incremento de costes de transporte equilibra las 

posibles reducciones en el precio del producto. 

 

 

El problema del marco legal 

Pese a las muchas iniciativas internacionales para dotar a Internet de un marco legal que 

permita el fomento del comercio electrónico, ninguna de ellas ha tenido éxito hasta 

ahora, si bien parece que en plazo breve la Unión Europea sacará a la luz su proyecto de 

legislación para el sector. 

En general, las leyes que regulan el comercio electrónico en cada país son distintas, si 

es que existen. En España, hoy día se aplican las leyes que regulan la venta por 

catálogo. Así que tendrás que intentar darle a tus clientes todas las garantías posibles 

7º Consejo: "Pon de relieve ante tus clientes las ventajas de comprar 
por Internet. Realiza ofertas especiales para clientes que compren a 
través de la Red. La posible reducción de tus márgenes en las ventas 
virtuales se verán compensadas con la paralela disminución de los 
gastos comerciales." 

http://www.icemd.com/


que la ley todavía no les concede, para que ese aumento de tu credibilidad profesional 

se traduzca en un incremento de tus ventas. 

Cuando se produzca una venta en tu tienda virtual, junto con el pedido recibirás los 

uir una base de datos que podrás utilizar 

para otras acciones de marketing directo. No obstante, recuerda que los datos de tus 

clientes están protegidos por la LORTAD (la ley orgánica que regula el tratamiento 

automatizado de los datos personales). 

Es recomendable dar de alta la base de datos de clientes en el Registro correspondiente 

e in

incorpo

que eres depositario, ya que a eso es a lo que te obliga la ley. 

Analiza

destina os, de joyería u obras de arte 

tienen restricciones de circulación. Piensa que salvar esas restricciones, caso de que sea 

posible, puede resultar en un encarecimiento del producto, por ejemplo, a causa de 

impuestos que quizás no existen en tu país. 

El problema tecnológico 

ticas de tu producto y del tipo de venta que haga tu 

tienda virtual, los recursos tecnológicos a utilizar serán más o menos sofisticados. Si tu 

sponibles en el mercado. 

datos del cliente, lo cual te permitirá constr

cluir el texto legal que la protege junto al formulario de pedidos. Y, por supuesto, 

rar todas las necesarias medidas de seguridad para proteger esos datos de los 

 tu producto en relación con la legislación de otros países a los que pueda ir 

do. Muchos productos tecnológicos, alimentici

 

8º Consejo: "Analiza el marco legal en el que se va a desarrollar tu 
actividad y la circulación de tu producto." 

Dependiendo de las caracterís

catálogo tiene pocas referencias, no te rompas la cabeza con sofisticados sistemas de 

bases de datos. Pero si te decides o te ves en la necesidad de utilizar un sistema de 

bases de datos, también tienes dos opciones: alquilar o comprar alguno de los sistemas 

de comercio electrónico di

El alquiler es la forma más económica de introducirse en esta actividad. Hay varios 

proveedores de alquiler de sistemas de comercio electrónico, bien como tiendas 

virtuales o como centros comerciales virtuales (los llamados "malls", aunque esta opción 
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no te la recomendamos por razones que se explican en otro artículo de nuestra Sección 

Comercio Electrónico). 
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9º Consejo: "Antes de decidirte por uno u otro sistema, analiza los que 
utilizas en tu empresa y comprueba qué solución es la que mejor se adapta a 
tus necesidades." 
a ventaja del alquiler es la rapidez de implementación, ya que una vez decidido el 

iseño de la web sólo hay que cargar la base de datos de productos y ya se está en 

isposición de empezar a vender. En su afán de simplificar el servicio a sus clientes, 

uchos de estos proveedores tienen ya acuerdos con entidades financieras para la 

or el contrario, la adquisición de un sistema propio requiere cumplir con dos pasos 

undamentales. El primero, obviamente, es la comprobación de que el sistema elegido 

n la medida de lo posible intenta integrar el sistema de comercio electrónico con tus 

icional. Si ya posees un software de gestión, averigua si hay 

na solución de comercio electrónico compatible con tu sistema. En caso contrario, te 

l segundo paso consiste en contactar con sitios web que lo estén utilizando para 

onseguir su opinión sobre el sistema y sobre el servicio prestado por la empresa 

uministradora. También habrá que tener en consideración si nuestro ISP (proveedor de 

ervicios de Internet) puede albergar y mantener este sistema, ya que en caso contrario 

tilización de pasarelas de pago y con empresas de transporte para el envío de 

ercancías. Sin embargo, la selección del proveedor debe ser cuidadosa, porque 

xisten diferencias muy grandes tanto en precio como en calidad de servicio de unos a 

tros. 

s el que realmente necesitamos, ya que los hay para todos los gustos. 

istemas de comercio trad

erás obligado a duplicar una gran parte de tu trabajo. Para no equivocarse es 

onveniente echar un vistazo a las comparativas que se publican periódicamente.. 

endríamos que seleccionar un nuevo proveedor de hosting en donde alojar nuestra 

eb. 
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El diseño de un sistema a medida o la adaptación de alguno estándar es, quizás, la 

opción más costosa y de resultados más imprevisibles, aunque puede ser la más 

rentable a largo plazo. Piensa que un sistema de este tipo es similar al que tendrías que 

instalar en tu empresa para realizar el mismo tipo de gestión e incluiría módulos como 

c

 

Las entidades financieras están dando soporte a las llamadas "pasarelas de pago" o "TPV 

virtuales", un sistema electrónico mediante el cual se pueden realizar transferencias de 

fondos desde la cuenta del cliente a la del comerciante. En España, los bancos han 

desarrollado sus propias pasarelas de pago en lugar de adoptar, y en su caso adaptar, 

En cualquiera de ambos casos, y dado que las entidades financieras no cobran nada por 

la contratación e instalación de la pasarela de pagos sino un determinado porcentaje de 

comisiones sobre las transacciones gestionadas, te recomendamos que analices los 

lientes, facturación, almacén, etc. 

10º Consejo: "Ten cuidado con las pasarelas de pago ofrecidas por las 
entidades financieras y las comisiones que te cobrarán. Lee cuidadosamente 
los contratos y analiza hasta qué punto te obligas al firmarlos." 

El problema de las pasarelas de pago 

las que existen el mercado, lo cual ha provocado una lentitud desesperante en el 

desarrollo del comercio electrónico en nuestro país y ha llegado a motivar denuncias 

por parte de algunos usuarios. 

Existen dos modelos genéricos de pasarelas de pago ofertadas por las entidades 

españolas. El primer modelo se basa en la instalación del software que constituye la 

pasarela de pago en el servidor del ISP. Por tanto, la disponibilidad del servicio y la 

eficacia del mismo está en manos del propio ISP, en cuyo sistema se realiza una parte 

de las transacciones y no en el servidor de la entidad financiera. 

El segundo modelo está basado en que la pasarela de pagos está integrada en el propio 

sistema de la entidad financiera, y las transacciones se realizan dentro de este sistema. 

Además, tanto en uno como en otro sistema, se debe tener en cuenta si las 

transacciones se realizan bajo protocolos SSL, SET o ambos. 
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porcentajes que te cobrarán como comisión por dichas transacciones, así como por el 

cambio de divisas, teniendo en cuenta que muchos clientes te pagarán en dólares. 

 

RECOMENDACIONES 

Es necesario definir claramente una estrategia con unos objetivos muy concretos y 

Escoger el modelo de negocio más adecuado al propósito. 

Rediseñar los procesos que influyen en la estrategia. 

Formar a la organización en la nueva filosofía 

tabilidad. 

Ser flexibles al máximo. 

 

especificados con detalle. 

Diseñar un sistema de medición de la ren

 

A continuación se muestra como deberían presentarse los productos en la tienda de 

modo que la usabilidad y el aspecto contribuyan a facilitar la navegación por la web y 

ayuden a que el proceso de compra sea los más fácil posible para el consumidor. 
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• Condiciones previas. 

• Búsqueda de productos. 
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• Como mostrar el producto. 
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• Modificaciones del producto. 
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• Atención en la postventa. 

 

En resumen, viendo lo que hacen los mejores, debemos: 

• Condiciones previas a la compra 

• Específicas del vendedor 

• Tratamiento de datos de carácter personal 

• Búsqueda de productos 

• Búsqueda libre 

• Búsqueda por familias y subfamilias 

• Mostrar productos 

• Especificación de ofertas 

• Especificación de descuentos 

• Existencia de stock 
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• Detalles gráficos del producto 

• Adición directa al pedido 

• Adición directa a listas personales 

• Elección de sustitutivos 

• Experiencias anteriores 

• Personalización de productos 

• Variaciones visuales 

• Recálculo automático del precio 

 

• Hoja de pedido 

• Ordenación y filtrado de productos 

• Elaboración de listas propias 

• Cierre de compra 

• Especificar pasos a seguir 

• Datos de envío y facturación separados 

• 

• 

• venta 

• 

• 

• 

• ción 

• Elección de condiciones especiales 

• Elección de forma de pago 

Política de devoluciones 

Política de seguridad en la transacción 

• Operador logístico 

Seguimiento post

Condiciones de atención 

• Call center 

Experiencia acumulada 

Estado de pedidos 

 Histórico de factura
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FUENTES DE IN

 

• Iworld. La revista de  internet (www.idg.es/iworld

FORMACIÓN 

) 

• Baquia.

• Marketing y Comercio electrónico 

• c e ESIC, José Luis Sánchez del Álamo. 

• Soluciones Microsoft de comercio electrónico”, Brenda Kienan 

• “E-commerce, formulación de una estrategia”, Robert Plant 

• “Marketing eficaz.com” Joseph Alet 

• o e Comercio Electronico (aece) 

• www d

com 

Do umentación módulo E-Commerc

As ciación Española d

.al eaeducativa.com 

• www g.e- lobal.com 

• comwww.claveempresarial.  

• www b.al anova.com 

• www p.hi ermarketing.com 

• Juan C rar ión, tutor del trabajo. 
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Tra
Za
 

Este trabajo de investigación ha sido realizado por los alumnos de ICEMD, El
Instituto de Comercio Electrónico y Marketing Directo y cedido por los mismos
para su difusión entre los miembros de La Comunidad Web ICEMD.
http://www.icemd.com 

Este fichero es sólo para tu uso personal y no está permitida su difusión comercial
o su uso con fines profesionales. Así mismo queda prohibida su reproducción total
o parcial sin permiso expreso de los alumnos autores de los mismos. 

ICEMD, El Instituto de Comercio Electrónico y Marketing Directo, no se hace
responsable de los contenidos u opiniones vertidos en este trabajo de
Investigación. 

Puedes encontrar otros Trabajos de Investigación de nuestros alumnos en:
http://www.icemd.com. 
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