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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el siglo pasado, donde nosotros nacimos, el mundo comenzó a moverse cada vez más 

rápido, los avances se sucedieron con mayor generosidad, las comunicaciones y el 

transporte pasaron de un estado embrionario a una competencia sin pausa, y poco a poco 

nos acostumbramos a vivir en un vértigo constante. En el transcurso de los años la 

sociedad perdió la capacidad de asombro, la gente volaba, se comunicaba de un continente 

a otro, se cocinaba y lavaba sin esfuerzo, ciudades completas desaparecían en segundos y 

un hombre caminaba en la Luna..., la gran pregunta ya no era si se podían hacer las cosas, 

la pregunta era cómo y cuándo, perdiéndose el sentido de imposibilidad. Los cambios 

psicológicos y sociológicos que esto ha provocado en la humanidad son y serán un vasto 

material de estudio para los especialistas, lo concreto es que la estructura mental de las 

personas se ha modificado, la capacidad de tolerancia, asimilación y adaptación a los 

cambios crece considerablemente de una generación a otra. Es en este caldo de cultivo 

donde se han desarrollado dos de los fenómenos más increíbles de este siglo, impensables 

la noche del 31 de Diciembre de 1899, el surgimiento de Internet y el mundo viviendo en 

una sociedad globalizada. 

 

Internet nace a comienzos de los años ‘70 con un propósito bastante alejado de lo que hoy 

entendemos por la Red, sin embargo no se tardó en comprender que el potencial de ese 

experimento militar en otras áreas del conocimiento era enorme, hecho que podría 

revolucionar el mundo, y así fue. Primero en el ámbito académico, luego en el de la 

información y las comunicaciones, para llegar al gran tema de los últimos años de la 

década de los ‘90, el comercio por Internet. 

 

El proceso de globalización crece lentamente desde los albores del siglo veinte, no sin 

graves tropiezos como las dos guerras mundiales o la guerra fría. Sin embargo, el camino 

sin retorno que habían tomado las tecnologías de transporte y comunicación hacían cada 



 

 

vez más patente una idea, la Aldea Global. Un mundo separado por enormes distancias, 

culturas irreconocibles y climas diversos, pero unidos entrañablemente por una 

comunicación cada vez más fluida, por una interacción cada vez mayor y por una 

convicción común: ningún lugar está demasiado lejos. 

 

El proceso de globalización de la economía, la cultura y las comunicaciones ya estaba en 

marcha cuando la primera versión de Internet, ArpaNet, hizo su aparición. En ese 

momento parecía lógico entender a la Red como una herramienta más, tan útil como el 

teléfono, el fax o la televisión. Pero nadie imaginó lo que pasaría después, y es que Internet 

tomó una forma que le permitió integrar todos esos medios y mucho más. Sus 

características multimedia hacen que por sus infinitas redes se transmitan mensajes, 

dinero, imágenes, sonidos o películas; integra todos los otros medios y los supera gracias a 

sus costos bajos, al fácil acceso y la interfaz amigable que tiene con los usuarios. No tiene 

fronteras de tiempo ni espacio y es el medio de interconexión más poderoso hasta ahora 

creado.  

 

Internet se integró al proceso de globalización como un instrumento más, potente pero 

instrumento al fin, sin embargo, ha quedado de manifiesto que en este momento es la Red 

la que conduce la globalización, determinando pautas y estándares, influyendo en la 

educación de los niños y en las grandes transacciones comerciales, optimizando los 

servicios de información y noticias, y cambiando la perspectiva con la que vemos el 

mundo. Esta es una de las hipótesis que guían el presente trabajo, es decir, el hecho de que 

Internet se ha integrado de tal forma al proceso globalizador que se ha transformado, por 

ser una herramienta tan poderosa, en el conductor de este proceso, ya que si bien es una 

Red que no pertenece a nadie en particular y que como entidad no puede determinar 

directrices o políticas a seguir, está presente en todo lo que tenga relación con la 

interacción mundial, tanto que en la actualidad es muy difícil imaginarse el mundo sin 

Internet.  

 

La otra hipótesis dice relación con la forma en que la Red ha cambiado la forma de hacer 

negocios internacionales, a pesar de las diferencias culturales y de idiomas, las estructuras 

de mercado han cambiado y muchas de las barreras que tenían las empresas para su 



 

 

internacionalización se han caído, por lo que efectivamente existe un nuevo orden de 

cosas, no porque existan avances tecnológicos descomunales o un gobierno planetario, 

como imaginaban nuestros abuelos que sería el lejano 2000, sino por la sencilla razón de 

que ahora es posible que una persona, sin salir de su casa, pueda viajar sin ningún riesgo, 

a la hora que quiera, al lugar que quiera, por el camino que quiera, viendo, aprendiendo o 

comprando lo que quiera. 
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Multivac era ya una presencia planetaria, 
integrada por cables, fibras ópticas y microondas.  

Existían terminales por doquier y ninguno 
de los seres humanos se encontraba lejos de alguno de ellos. 

Isaac Asimov 
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La última década del siglo veinte se caracterizó por presentar cambios acelerados en todo 

orden de cosas, tanto que a veces el vértigo que esto produce puede afectar o distorsionar 

la perspectiva con que la sociedad observa su realidad. En este contexto se encuentra la 

aparición de una de las realizaciones más tangibles hasta ahora de la idea que ha 

perseguido a la humanidad por años, La Aldea Global. Como sus antecesores (telégrafo, 

teléfono, radio, cine, televisión) Internet1 recibió y sigue recibiendo ácidas críticas por 

motivos que van desde la inseguridad que hay en sus transacciones, hasta la difusión de 

violencia y pornografía en pantalla sin ningún control aparente.  

 

Se está hablando de un medio que no tiene dueño, por ende es muy difícil de establecer 

responsabilidades, directrices o políticas globales de operación. Se utiliza el término global 

por la simple razón de que al acceder a la Red todas las personas, de todas partes, pueden 

ir a todos lados, sin restricciones de costo, espacio, seguridad personal, tiempo, clima o 

idioma. Hacer una afirmación como ésta hace algunos años no sólo habría sido una locura, 

sino que habría merecido solamente burlas antes de pasar al olvido, sin embargo, se ha 

observado el nacimiento, crecimiento y sostenido desarrollo de Internet en el mundo. Una 

de las causas principales de esta revolución de las comunicaciones es la convergencia que 

se ha registrado en los últimos años de cuatro industrias que siendo diferentes, presentan 

una estrecha relación, éstas son: 

@ Telecomunicaciones: Existe una clara integración en las comunicaciones en sus 

formatos de datos, voz y video, por otra parte hay en la actualidad mucho más tráfico 

digital que análogo2. Además se aprecia una clara tendencia hacia la desregulación. 

@ Informática: Hay una política de estándares abiertos que permite una interacción 

mucho más directa e internacional, además de la evolución que han tenido las 

aplicaciones tecnológicas hacia los servicios. 

                                                        
1 En el presente trabajo se utilizan indistintamente los términos Internet, Red y Web. 
2 El concepto Análogo se entenderá como la realidad tangible que posee algún ente (forma, textura, volumen, 

etc.), mientras que el concepto Digital corresponde a la representación virtual de esa realidad. Un ejemplo es 

el de una fotografía v/s la misma imagen convertida en un archivo con formato GIF. 
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@ Contenido: La existencia de capacidades multimedia ha ampliado los horizontes de 

manera notable en comunicación e interacción. Por otro lado hay un mayor manejo de 

los derechos computacionales mediante diversos dispositivos de seguridad. 

@ Electrónica de Consumo: No es ningún misterio que en los últimos años las personas 

han tenido un acceso mucho mayor a todo tipo de tecnología, sin contar que la que se 

tiene a disposición ha aumentado en cantidad y variedad, produciéndose un puente de 

cercanía con los usuarios, quienes tienen ahora más y mejores medios para comunicar 

sus inquietudes. 

 

En este contexto de integración se comienzan a apreciar las enormes potencialidades que 

presenta el Web en los más diversos campos de acción. Entre éstos claramente destaca el 

desarrollo del Comercio Electrónico, dado que representa una alternativa real para crear 

servicios de Valor Agregado que complementan la forma tradicional de hacer negocios en 

las organizaciones, que además necesitan servicios de intermediación electrónica que 

hagan fluidas y confiables las relaciones de negocios. 

 

El proceso de desarrollo y crecimiento de Internet, y por ende del Comercio Electrónico, va 

acompañado de ciertos fenómenos interesantes que reafirman un ambiente propicio para 

la Red y sus aplicaciones comerciales. Estos fenómenos pueden resumirse en los 

siguientes: 

@ Los mercados se hacen globales. 

@ Los consumidores en el mundo se homogeneizan. 

@ Los costos de comunicación caen. 

@ El acceso a las tecnologías es más simple. 

@ Los procesos de aprendizaje son más rápidos. 

@ Mayor conocimiento e interacción entre diversas culturas. 

@ Partnering, los procesos de negocios cruzan las fronteras de la organización. 

@ Internet se transforma en una plataforma operacional de negocios. 
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Sin embargo, antes de introducirnos realmente en el tema del Comercio Electrónico, se 

hace necesario, como es lógico, establecer un conjunto de definiciones generales con el fin 

de determinar con claridad de qué se está hablando. Un primer paso consiste en 

determinar con certeza qué es Internet, no es propósito de este Seminario dar una 

definición técnica de la red, pues esto ya se ha visto latamente en otros trabajos.3 Sin 

embrago se puede entregar una pequeña visión histórica de su desarrollo y el de sus 

principales características, ya que esto permite una mejor apreciación de su estado actual y 

sus posibilidades a futuro, en una economía y en una sociedad cada vez más globalizada, 

donde hace mucho tiempo se perdió el sentido de imposibilidad al momento de hacer 

cosas. 

                                                        
3 Para la realización de este Seminario se consultaron variados trabajos, detallados en Bibliografía, cuyos 

aportes más relevantes se reseñan oportunamente en el transcurso de la obra. 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 

Érase una vez una chispita que de pronto se transformó en rayo..., y de paso a todos chamuscó.4 

 

El nombre ArpaNet tal vez no signifique nada para mucha gente en este momento, sin 

embargo es el punto de partida del fenómeno que cambió dramáticamente la perspectiva 

con que vemos el mundo. A principios 

de los años ‘70 una agencia de  

investigación y desarrollo, dependiente 

del Departamento de Defensa de Estados 

Unidos, llamada Advanced Research 

Project Agency ARPA,  estableció una Red 

experimental de interconexión para 

apoyar la investigación militar sobre la 

construcción de redes que pudieran 

soportar fallas parciales, requiriendo un mínimo de información de los computadores que 

la forman para poder funcionar. El proyecto creció rápidamente y pronto la alta demanda 

por Red llevo a la International Organization for Standarization ISO, a diseñar un estándar de 

comunicación para los computadores, naciendo así Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol TCP/IP. 

 

Los componentes de TCP/IP que actualmente se conocen están íntimamente relacionados, 

sin embargo, es posible analizarlos por separado.5 TCP o Protocolo de Control de 

Transmisión, permite que las redes interactúen entre sí utilizando un único sistema de 

transmisión de datos. TCP enumera los paquetes de información que se desea enviar, de 

modo que quien los reciba pueda ordenarlos correctamente y verificar la validez de la 

                                                        
4 Zúñiga M., IN78S - Bases de Comercio Electrónico, Curso dictado en la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad de Chile, Primavera ’99. 

5 Gutiérrez, L., Maturana, R., Integración de los Negocios a la Red Internet, Seminario de Prueba para optar 

al Título de Ingeniero Comercial mención Administración, Universidad de Chile, 1998. 

Schwartz E., Digital Darwinism, 1997 
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información transmitida. Por su parte IP o Protocolo Internet permite que los mensajes 

circulen adecuadamente desde su origen hasta su destino, es decir, se encarga de 

establecer domicilios, al tiempo que permite a los routers6 disponer correctamente de la 

información que viaja a través de ellos. IP establece una regla de acceso equitativo para los 

usuarios ya que la información que fluye en la Red está dividida en paquetes de un 

tamaño máximo de 1500 caracteres, lo que evita la sobrecarga del Hardware usuario. Los 

paquetes viajan por rutas alternas y pueden llegar en distinto orden, por eso es necesaria 

la complementación con TCP. 

 

Lo interesante de TCP/IP es su adopción, 

desde un principio, como estándar casi 

universal. Es así como lo que entonces se 

denominaba ArpaNet, conformó su 

arquitectura y protocolos, con las 

características actualmente conocidas, a 

finales de los años ‘70. En esa época 

ARPA utilizaba interconexión 

convencional de línea rentada punto a 

punto en su ArpaNet, aunque se destinaban fondos para la exploración de transmisiones 

de paquetes a través de redes de radio y mediante canales de comunicación por satélite.  

 

Por otro lado la diversificación tecnológica a nivel de hardware prácticamente obligó a 

ARPA a estudiar la interconexión de redes y a alentar el enlace de redes. En 1979 había 

tantos investigadores involucrados en esfuerzos TCP/IP, que ARPA formó un comité 

informal para coordinar y guiar el diseño de los protocolos y la arquitectura de Internet 

que surgía, este comité se llamó Junta de Control y Configuración de Internet ICCB. Internet 

global se inició alrededor de 1980 cuando ARPA comenzó a convertir sus redes de 

investigación en maquinas con el nuevo protocolo TCP/IP. La transición hacia la 

tecnología Internet se completó en Enero de 1983 cuando la Oficina del Secretario de 

                                                        
6 Router o Enrutador es el encargado de dirigir y distribuir la información a través de la Red.  

Musso R., Marketing @ Interenet 
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Defensa ordenó que todos los computadores conectados a redes de largo alcance utilizaran 

TCP/IP. Por otro lado se dividía ArpaNet en dos redes separadas, una para la 

investigación futura, que conservó el nombre, y otra para la comunicación militar, que 

hasta entonces era la más grande, y que se llamó MilNet. 

 

En ese tiempo la mayoría de los departamentos universitarios de ciencias de la 

computación utilizaban el sistema operativo UNIX de la Universidad de California, 

Berkeley, conocido como UNIX Berkeley o UNIX BSD. Al proporcionar fondos para 

implementar sus protocolos TCP/IP en la utilización de UNIX y al entregar a Berkeley 

fondos para integrar protocolos a su sistema de distribución de software, ARPA fue capaz 

de llegar a más del 90% de los departamentos universitarios de ciencias de la 

computación. El momento fue muy significativo pues muchos departamentos necesitaban 

protocolos de comunicación y no había otros generalmente disponibles. El éxito de la 

tecnología TCP/IP y de Internet entre los investigadores guio a otros grupos a adoptarla, 

fue entonces que la 

National Science 

Foundation NSF, se dio 

cuenta de que la 

comunicación por red 

sería muy pronto parte 

crucial de la 

investigación científica, 

por lo que decidió 

tomar un papel más 

activo para expandir 

Internet TCP/IP, 

llegando a la mayor cantidad posible de científicos. El proceso se inició en 1985 

estableciendo redes de acceso alrededor de sus seis centros con supercomputadores, 

aumentándose los enlaces en 1986 con fondos para una nueva columna vertebral de área 

amplia, NSFNet, que eventualmente alcanzó todos los centros con supercomputadores y 

los unió a ArpaNet, destinándose además fondos para muchas redes regionales. A siete 

 
http://www.facea.uchile.cl  

http://www.facea.uchile.cl/
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años de su nacimiento Internet había crecido hasta abarcar cientos de redes individuales 

localizadas en Estados Unidos y Europa, conectando casi 20000 computadores en 

universidades, así como en centros de investigación privados y gubernamentales. 

 

A partir de 1991 el tráfico comercial, en un comienzo muy inferior al académico, comienza 

a crecer sostenidamente hasta que en 1994 sobrepasa al tráfico académico. Hay dos hechos 

claves que ayudan a explicar su aumento explosivo: 

@ Cambio de Actitud de la NSF hacia el Comercio Electrónico: Hasta 1994 la NSF 

financiaba la espina dorsal de Internet en los Estados Unidos en su totalidad, conocida 

como NSFNet, privilegiando el tráfico de carácter científico por sobre cualquier otro 

uso, es decir, mantenía una política de uso aceptable de la Red, prohibiendo 

explícitamente el uso de Internet para fines comerciales o transaccionales. Sin embargo, 

en Noviembre de dicho año la NSF cambia de estrategia y decide desmantelar NSFNet, 

proceso que termina a fines de 1995. Ahora propone una estructura de Red en la cual 

los distintos proveedores de servicios deben competir entre sí, interconectándose en 

determinados puntos del país conocidos como Network Access Points NAP’s. La NSF 

continúa así con su rol subsidiario a la investigación científica mediante las redes 

académicas locales y dejando a Internet como una red sin restricciones. 

@ Popularización durante 1994 y 1995 de los Browser Multimediales: En el año de 1989 

en el Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire CERN, hoy llamado European 

Laboratory for Particle Physics, se comenzó a desarrollar el proyecto Web, que tenía dos 

objetivos: 

i) Desarrollar una manera de comunicar documentos a distancia (Hyperlinks). 

ii) Encontrar fórmulas que permitan a los usuarios trabajar en conjunto (Métodos de 

colaboración). 

CERN creó y publicó el software fuente, lo que lo hizo popular entre los 

programadores, que a su vez dieron muchas sugerencias para mejorarlo. El hecho que 

el software fuera gratuito acrecentó su popularidad y su rápida difusión. Ocupando el 

software desarrollado en CERN, los programadores del National Center for 

Supercomputing Aplications NCSA de la Universidad de Illinois en Estados Unidos, 
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crearon el primer Browser7 con interfaz gráfica en 1993, Mosaic. Posteriormente los 

creadores de Mosaic emigraron a Netscape Communications, y en Diciembre de 1994 

desarrollaron Netscape Navigator, que fue el primer Browser de carácter comercial. 

Para permitir un desarrollo de Web alejado de arquitecturas propietarias, el proyecto 

Web fue llevado del CERN al Massachusetts Institute of Technology MIT en 1995, y fue 

llamado World Wide Web Consortium W3C. 

 

Es así como el Comercio Electrónico comenzó a ganar un lugar destacado en el ámbito de 

Internet. Para comprender mejor este desarrollo se deben revisar dos de las herramientas 

más poderosas que se han utilizado para introducir el comercio en línea a las empresas, y 

que han tenido un crecimiento paralelo e integrado a Internet, estamos hablando de 

Intranet y Extranet.8 

 

Intranet 

 

Es una red basada en TCP/IP, que tiene como fin la entrega de servicios al interior de una 

organización, siendo una plataforma de transmisión de información entre sus distintos 

miembros. Los principales atractivos de una Intranet están en la disminución del costo de 

mantenimiento de una red interna y el incremento de la productividad, ya que el conjunto 

de estándares abiertos, creados para Internet y aplicables a una Intranet, permiten 

implementar servicios de e-mail, acceso a bases de datos en forma compartida o reservada 

y trabajo grupal, en una forma más segura y sólida que al utilizar paquetes propietarios. 

Dado que en una Intranet cualquier usuario puede ser editor de información, la facilidad 

de publicación es fundamental para su uso y aceptación interna. 

 

Ya se ha visto que la utilización de Intranet tiene múltiples beneficios en costo y eficiencia, 

a continuación se precisan con más detalle sus principales ventajas. 

 

                                                        
7 Programa Navegador estructurado para desenvolverse en la Red en un modo de Iconos, privilegiando el uso 
del Mouse por sobre el teclado, facilitando la movilidad del usuario.  

8 Gutiérrez, L., Maturana, R., Integración de los Negocios a la Red Internet, Seminario de Prueba para optar 

al Título de Ingeniero Comercial mención Administración, Universidad de Chile, 1998. 
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@ Sistema Universal que soporta múltiples plataformas. 

@ Tiempo de instalación breve. 

@ Escaso personal de mantenimiento. 

@ Método sencillo y efectivo para comunicar a los empleados. 

@ Se agiliza el contacto con los clientes, proveedores y canales de distribución. 

@ Mejoramiento de la calidad de la información generada. 

@ Menores costos operativos. 

@ La infraestructura actual sigue siendo utilizable. 

@ Tecnología segura, conocida y probada. 

@ Aplicaciones multimedia. 

 

En resumen, y como lo 

ha comprobado en sus  

estudios la International 

Data Corporation IDC, en 

Estados Unidos los 

retornos sobre la 

inversión en estas 

herramientas alcanzan 

como mínimo un 1300%, 

es decir, cubren 

totalmente la inversión 

inicial y dejan a la 

empresa en una mejor 

posición para obtener ganancias, ya que mediante su implementación la Red se transforma 

en un canal en donde los usuarios internos conocen y distribuyen la información relevante 

de forma inmediata, los equipos de trabajo se enriquecen en comunicación y aumentan su 

eficiencia en el desarrollo de proyectos multidisciplinarios.  

 

Las tareas para las que son usadas las Intranet en las empresas con mayor frecuencia son 

las siguientes:  

 Musso R., Marketing @ Interenet 
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@ Publicación de documentos de la empresa. 

@ Correo Electrónico. 

@ Acceso a bases de datos. 

@ Foros de discusión. 

@ Work flow. 

@ Procesos de transacción. 

@ Distribución de software, teletrabajo, etc. 

 

Extranet 

 

Una Extranet es una red que permite acceso a personas o empresas ajenas a la 

organización a través de herramientas de Internet, acercando las relaciones comerciales 

con los proveedores y clientes. Su uso implica un ahorro en la manipulación de la 

información, reducción de los tiempos de trabajo y mejoras en la logística entre otras cosas. 

Además le da a la empresa una mayor presencia de mercado, otorgándole mayor rapidez 

de respuesta frente al cliente. En realidad la Extranet representa una forma tan lógica y de 

bajo costo de hacer negocios que se puede prever que en el mediano plazo se transforme 

en una herramienta esencial en el ámbito empresarial. 

 

Extranet es una aplicación IP entre una firma y sus socios comerciales, generalmente 

relacionada con tecnologías Web y el uso de Internet como medio de transporte, 

pudiéndose utilizar elementos como el correo electrónico o simplemente el envío de 

contenidos a un servidor Web en el caso de que el socio se limite a suministrar 

información a la Intranet. El rasgo que distingue a la Extranet es que está enfocada a 

personas externas a la organización, por lo que acceso remoto que éstas deben tener 

involucra problemas tecnológicos en sí, haciendo muy importantes los temas de 

seguridad, a diferencia de una Intranet o de un Web Site público. Por otro lado cobra 

especial relevancia todo lo relacionado con el rendimiento de la red, ya que está dirigida a 

quienes resultan más importantes para la firma: agentes externos. En ese contexto no se 

pueden permitir deficiencias en la conexión o caídas abruptas del sistema, así como 
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también se debe tener cuidado con el contenido al que tienen acceso cada uno de los 

participantes, ya sean empleados, socios, clientes o proveedores. 

 

En el ámbito Extranet se pueden distinguir cuatro modelos de redes, dependiendo su 

utilización del grado de adaptación que presenten a los objetivos de la compañía en la cual 

se está instalando esta forma de interconexión. Cada modelo es una combinación de 

elementos de seguridad y de desarrollo dirigido a objetivos y socios específicos. Los 

modelos de Extranet son: 

@ Modelo de Acceso a una Intranet Segura: Es una forma fiable de permitir a los socios 

comerciales entrar directamente a la Intranet de la empresa y por ende, son las Extranet 

de más compleja construcción. En primer término se requiere de una Red Privada 

Virtual, que crea un túnel encriptado entre el cliente y el servidor en una red pública 

como Internet. Es especialmente útil cuando se busca proteger un amplio rango de 

transacciones, cuya conexión debe pasar por varios servidores. 

@ Modelo de Comercio Electrónico: Se enfoca en la gestión de problemas técnicos 

específicos de las transacciones tipo Electronic Data Interchange EDI. Este es un modelo 

muy común y utiliza la misma arquitectura de seguridad que los sitios de Comercio 

Electrónico para usuarios, pero enfocado a empresas. Su popularidad se extiende entre 

las Pequeñas y Medianas Empresas PYME, que no utilizan EDI con sus socios pero que 

aspiran a disfrutar de las ventajas del Comercio Electrónico, buscando el ahorro que 

implica la realización electrónica de pedidos y la integración de las transacciones en los 

sistemas de compra – venta y contabilidad. 

@ Modelo de Aplicación Especializada: Es muy conveniente cuando se trata con muchos 

socios  y se requiere un elevado nivel de seguridad. Contrario a lo que pudiera 

pensarse, generalmente este método no supone una completa planificación de 

seguridad, hay poco riesgo para la red interna de la compañía y el acceso desde la 

aplicación Internet, cuando existe, es bastante limitado. Aunque este tipo de Extranet 

puede llegar a ser bastante compleja dependiendo de las funciones que deba cumplir, 

como recepción y despacho de múltiples órdenes, lo que implica un nivel de seguridad 

importante. También puede servir como vía de acceso a grupos de desarrollo que 

trabajen en proyectos comunes, ahorrando costos al posibilitar la realización de 
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encuentros y conocimiento común de información vía la red, evitando gastos de viaje y 

pérdidas de tiempo. 

@ Sitio Web Protegido por Contraseña: Es un modelo sencillo pero muy eficiente para 

llegar a grandes cantidades de personas, considerando que la seguridad no es una 

prioridad. La facilidad con que se construye se contrapesa con la seguridad que se 

pierde. Esto hace que esta modalidad no sea recomendable cuando se requiere enviar 

información crítica 

Conceptos fundamentales:Conceptos fundamentales:
Internet,Internet, Intranet Intranet,, Extranet Extranet

Internet Intranet Extranet

Acceso Público Privado Restringido

Usuario Todos Miembros de una
Organización o
Industria.

Grupo de
Organizaciones o
Industria cercanamente
relacionadas

Información Fragmentada Propietaria Compartida en Círculos
cercanos de confianza

Administración No hay Unica Coordinada

Fuente: Comité Industria Bancaria (1997)

  
Zúñiga M., Bases de Comercio Electrónico 

 

Tanto la implantación de tecnologías Intranet como Extranet, implican un reconocimiento 

previo de la familiaridad que tienen los futuros participantes de este tipo de herramientas 

y aplicaciones, ya que de nada sirve contar una formidable infraestructura de red, con 

complejos dispositivos de seguridad y revolucionarias tecnologías, si los usuarios que 
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deben utilizarla no se sienten cómodos en ella, son superados en sus conocimientos y 

habilidades o tienen una gran desconfianza que, dicho sea de paso, no se soluciona con 

mencionar rebuscados algoritmos de seguridad. Todos estos aspectos deben estudiarse 

para no tener que lamentar retornos negativos de una inversión que puede ser bastante 

alta. Las tecnologías de Comercio Electrónico pueden ser una gran solución para una 

empresa, siempre y cuando sean lo que realmente necesita. 

 

Después de haber visto con más detalle estos modelos de redes internas y externas a la 

organización, queda más en claro el potencial que pueden alcanzar los diferentes 

componentes de un modelo de Comercio Electrónico, idea que se ve reforzada en el 

camino que ha seguido el Web en los últimos años. En la segunda mitad de la década de 

los ‘90 el desarrollo de Internet se disparó hacia los más diversos campos, integrando 

tecnologías y contenidos, los que deben estar en constante renovación. Actualmente 

Internet es un conjunto de redes de computadores que están conectados a escala global, las 

redes que la integran asumen la responsabilidad de los dominios y son sus propietarias, es 

decir, ninguna red por si sola es dueña de Internet. Sobre esta descripción inicial se debe 

destacar una característica fundamental, la Red está abierta a toda persona o institución 

que desee participar en ella. 

 

Conexión a la Red 

 

Una columna fundamental que sostiene a Internet es la que forman los Proveedores de 

Servicios de Internet ISP,9 a través de los cuales los usuarios se integran a la Red en forma 

tangible. Este ISP otorga una conexión permanente o Dial Up, conectándose además a una 

línea troncal a través de la cual se transporta toda la información que se integra 

posteriormente, mediante otras líneas troncales, a la Red mundial. Existen dos tipos de 

interconexión, conmutada y dedicada. Las conexiones conmutadas son las más populares 

y básicas, dependiendo su precio y velocidad de transporte, del medio por el que viaja la 

                                                        
9 Gutiérrez, L., Maturana, R., Integración de los Negocios a la Red Internet, Seminario de Prueba para optar 

al Título de Ingeniero Comercial mención Administración, Universidad de Chile, 1998. 



  
CONCEPTOS 

 

 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 

Comercio Electrónico @ la Aldea Global, un Nuevo Milenio 
 

 
15 

información, es decir, las conexiones analógicas utilizan redes telefónicas y las digitales 

una Red Digital de Servicios Integrados RDSI, lo que aumenta su velocidad. 

 

Las empresas e instituciones que requieren de Internet como herramienta de trabajo, 

claramente no pueden utilizar conexiones conmutadas, ya que les son absolutamente 

insuficientes. Es aquí donde entran las líneas dedicadas, las que poseen una gran rapidez 

de navegación, gracias a que la conexión a través de un router se realiza sólo una vez, esta 

mayor velocidad se transfiere a todos los equipos conectados que existan en la 

organización. 

 

En los últimos años se ha 

observado una transición 

en el rol de los ISP, ya que 

de proveedores de 

contenido, pasaron a 

entregar servicios para 

aplicaciones y por último 

han comenzado a prestar 

servicios full Internet. Esto 

último es posible gracias a 

los constantes avances 

tecnológicos que entregan a 

los ISP la oportunidad de 

explorar nuevos negocios de mejor manera, como es el caso de las Tarjetas Inteligentes que 

permiten a los usuarios, a través de un computador o un celular, acceder a sitios 

personalizados de información, comercio o información financiera. 

 

Antes de adentrarnos con mayor detalle en los procesos, técnicas y contexto del Comercio 

Electrónico en Internet, cabe reflexionar que si bien podemos establecer con certeza las 

características físicas de la Red, los mecanismos de conexión o las modalidades de interfaz 

 
Musso R., Marketing @ Interenet 
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existentes, Internet sigue siendo una gran incógnita, ya que siempre habrá distintas 

interpretaciones de su existencia, según la perspectiva que se utilice  para entenderla. 

 

¿Qué es Internet?10 

 

@ Una Red de Redes TCP/IP 

(visión tecnológica) 

@ Un Conjunto de Servicios Entretenidos 

(visión del usuario final) 

@ Una Plataforma de Soluciones Integrales para la Vida Diaria 

(visión estratégica) 

@ La Base Operacional del Futuro... 

                                                        
10 Zúñiga M., IN78S - Bases de Comercio Electrónico, Curso dictado en la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas de la Universidad de Chile, Primavera ‘99. 
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COMERCIAR EN LA RED 

  
En el camino hasta ahora recorrido, un segundo paso consiste en el establecimiento de un 

marco teórico para el concepto de Comercio Electrónico. Cabe recordar que el crecimiento 

de este tipo de comercio se remonta a 1970 cuando se introdujo la Electronic Fund Transfer 

EFT, una red de intercambio de fondos formada por varios bancos, la idea era optimizar 

las transferencias de fondos realizadas electrónicamente. Durante toda esa década y 

principios de los ‘80 el Comercio Electrónico se extendió al interior de las empresas en 

forma de aplicaciones de envío y recepción de mensajes en formato EDI o e-mail. Las 

 

 

 
Amazon, lo que uno quiera comprar. http://www.amazon.com  
 

http://www.amazon.com/
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ventajas de este tipo comercio se revelaron inmediatamente en un ahorro sustancial de 

papeles y mayor eficiencia. 

 

En los ‘80 y en los comienzos de la década pasada se consolidó la tecnología de mensajes 

electrónicos como parte integral de muchos sistemas computacionales. El advenimiento a 

mediados de los ‘90 de la World Wide Web en Internet, como se vio anteriormente, provee 

una gran alternativa para la publicación de información, además se ha creado una vía 

económica para hacer negocios, permitiendo incluso que las empresas pequeñas compitan 

de igual a igual con compañías más grandes. 

 

A continuación daremos una definición general11 de Comercio Electrónico para establecer 

con cierta claridad de qué estamos hablando. 

 

Se entiende por Comercio Electrónico cualquier operación comercial en que las partes se relacionan 

a través de medios electrónicos y no de medios físicos, para desarrollar una relación más eficiente y 

productiva. 

 

Al hablar de Comercio Electrónico se debe tener claro que, a diferencia de lo que se pueda 

creer, la importancia de la tecnología es relativa. Internet es una herramienta muy 

poderosa, tal vez la más poderosa hasta ahora inventada para llegar a los más remotos 

rincones, con las ideas y productos más inverosímiles, y con la posibilidad de alcanzar a 

una cantidad de potenciales clientes o proveedores que ni siquiera vale la pena tratar de 

imaginarse. La verdad es que hasta ahora todos los intentos por cuantificar la conexión 

mundial a la Red o proyectar su crecimiento, no sólo no se acercan a la realidad, sino que 

siempre se rezagan por un amplio margen; cada minuto, en alguna parte del mundo, un 

nuevo navegante se instala a viajar sin restricciones de tiempo y espacio frente a la 

pantalla.  

 

                                                        
11 Zúñiga M., IN78S - Bases de Comercio Electrónico Curso dictado en la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas de la Universidad de Chile, Primavera ‘99. 
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Sin embargo, esta herramienta no sirve absolutamente de nada si no se tiene claro el 

objetivo que se quiere alcanzar al lanzar al aire un Web Site, a quién se quiere llegar, qué 

medidas de seguridad son realmente necesarias, qué tecnologías multimedia son 

realmente imprescindibles en la página en pro de su óptimo funcionamiento, es decir, hay 

que tener presente que no es tecnología por tecnología, que las herramientas facilitadoras 

deben adaptarse y servir a un modelo de negocios determinado y no al revés, y que las 

decisiones de orden tecnológico a la hora de construir un sitio son importantes, pero en el 

nivel que les corresponde, ya que después de todo los negocios son negocios, y siguen 

siéndolo aún en Internet. 

 

En este contexto de Comercio Virtual los usuarios tienen muchas alternativas de compra a 

través de catálogos,  tiendas o malls virtuales, en donde la persona observa y compara los 

productos en línea a través de su computador conectado a Internet. Los modelos de 

negocios existentes  se pueden clasificar en:12 

@ Transaccionales: Son aquellos en los que hay un intercambio de bienes físicos y 

electrónicos. Ejemplos de este modelo son los sitios Amazon, Dell-Computers y 1-800 

Flowers. 

@ De Servicios: Se relacionan con la entrega de servicios, lo que lógicamente no requiere 

un intercambio físico. Este es el caso de los servicios de información que entrega 

Federal Express sobre el estado de avance del transporte de sus encargos.   

@ Puerta de Entrada: También llamados Portales, son puertas de acceso a diferentes 

servicios, información y actividades ofrecidas por Internet, tales como motores de 

búsqueda, correo electrónico, realización de transacciones, etc. Los mejores ejemplos 

son AltaVista, Yahoo!, StarMedia y American Online.  

 

Dentro de estos modelos, hay características que hasta ahora son comunes a cualquier tipo 

de Comercio Electrónico que enfrenten los usuarios particulares de Internet. Las 

transacciones por lo general involucran bienes o servicios, finales, de mediano o bajo valor, 

                                                        
12 Arriagada M., Internet y Comercio Electrónico: Aspectos Técnicos, Legales y Regulatorios,  Memoria para 

optar al Titulo de Ingeniero Civil, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1998. 
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además se presentan en forma esporádica en el tiempo, ya que por lo general no existe una 

relación contractual previa entre los partes. 

 

Por otro lado se debe destacar es que el Comercio Electrónico trae consigo tanto beneficios 

para los usuarios como oportunidades para las empresas que efectivamente comercian por 

Internet. Los beneficios y oportunidades para unos y otros se detallan en el siguiente 

cuadro. 

 

Beneficios para los
Usuarios

@ Elección global.

@ Calidad de servicio.

@ Productos y servicios
personalizados.

@ Respuesta rápida a
necesidades.

@ Reducción de Precios.

@ Nuevos Productos y
Servicios.

Oportunidades para las
Empresas

@ Presencia global.

@ Aumento de
competitividad.

@ Personalización masiva.

@ Cadenas de entrega más
cortas.

@ Reducción de Costos.

@ Nuevas oportunidades
de negocio.

Beneficios y Oportunidades del
Comercio Electrónico

  
                   Gutiérrez L., Maturana R., Integración de los Negocios a la Red Internet. 

 

Por último se debe recalcar que para que la Red sea una herramienta de comunicación, 

negocios y Marketing efectiva, que genere contactos e interactividad con la clientela, es 

necesario que la empresa interesada en introducirse en el espacio virtual de Internet tenga 

presente ciertos aspectos: 

@ Responsabilidad en el Desarrollo: Asumir seriamente el desarrollo del Sitio, con todos 

sus costos y teniendo claro que los resultados son a mediano plazo. 

@ Objetivos Claros: Definir claramente los objetivos de la presencia en la Red y los pasos 

a seguir. 
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@ Proveedores de Diseño: Analizar la oferta de diseño existente en el mercado. 

@ Contenidos Imprescindibles: Determinar los contenidos de mayor relevancia, ya que 

mientras más elementos multimedia tenga la página, más lento es el acceso. 

@ Promoción del Sitio: Difusión del sitio con cartas a la clientela, publicidad e inscripción 

del sitio en los buscadores más importantes (promoción constante en la papelería 

organizacional, envases y publicaciones de la dirección). 

@ Mantenimiento del Sitio: Actualizar periódicamente el sitio, reformular la página y 

analizar sus contenidos de acuerdo con la estrategia de negocios de la empresa. 

 

Sistemas de Pago 
 

Los sistemas de pago que se utilizan en Internet están íntimamente relacionados con la 

seguridad que estos brindan a los usuarios de la Red al momento de comerciar 

electrónicamente. Los sistemas de seguridad serán desarrollados en detalle en secciones 

posteriores, pero por ahora se pueden adelantar los mecanismos existentes para concretar 

las transacciones comerciales por Internet. Hay una gran cantidad de sistemas electrónicos 

de pago, cuyo objetivo es establecer transacciones seguras a través del Web. Es posible 

ordenarlos en cuatro categorías generales para analizarlos: 

@ Tarjetas de Crédito y Utilización de Cheques: Aquí se encuentran todos aquellos 

sistemas de pago en línea mediante tarjetas de crédito convencionales, como por 

ejemplo el protocolo SET, First Virtual y Cybercash. También se encuentran los sistemas 

de débito que se basan en la utilización de cheques digitales, como los desarrollados por 

las compañías CheckFree, Netcheque y Cybercash conocido como PayNow. 

@ Dinero Electrónico: Digital Cash o Electronic Cash es un tipo de sistemas de pago que 

intenta replicar los beneficios del dinero en efectivo en el mundo real. El más conocido  

es e-cash desarrollado por Digicash. Otros modelos de importancia son Netcash y 

Cybank. 

@ Micropagos: Es un nuevo sistema de pago, su objetivo es permitir la realización 

pequeños cobros por la información que se obtiene a través de los proveedores de 

contenido existentes en la red. Los modelos de micropagos más conocidos son 

Cybercoin, Millicent y Mondex. 



  
CONCEPTOS 

 

 
COMERCIAR EN LA RED 

 

Comercio Electrónico @ la Aldea Global, un Nuevo Milenio 
 

 
22 

@ Smart Cards: Es una tarjeta plástica estándar equipada con un chip con funciones de 

memoria o funciones de microprocesador, es decir, capacitada para recuperar, 

almacenar, procesar y transmitir datos digitales como dinero electrónico. Este tipo de 

tarjetas es capaz de almacenar 100 o más veces la información que cabe en una tarjeta 

magnética, siendo además reutilizable. 

  

Sin embargo no hay que olvidar que hasta ahora la proporción de empresas que han 

entrado como tal a Internet, a través de un Web Site13 ubicado en algún URL14 

determinado, es mucho menor que la proporción de usuarios, y la verdad es que no es un 

paso fácil, son muchos y muy heterogéneos los factores que hay que considerar, entre ellos 

el de seguridad, y para abordarlos necesariamente hay que adentrarse un poco en algunos 

aspectos técnicos de seguridad y de nomenclatura propia de Internet. 

                                                        
13 Web Site es un grupo de páginas Web que residen en un computador y a las que se accede por similares 

direcciones URL, Glosario Interactivo NeoMarketing. Se entenderán indistintamente los términos Web Site 

y Sitio Web. http://www2.gratisweb.com/neomarketing/glosario.html  
14 URL (Uniform Resource Locator) es la dirección de un determinado recurso en la red. Este recurso puede 

ser un archivo sitio HTML, un gráfico GIF, JPEG, etc., Glosario Interactivo NeoMarketing. 

http://www2.gratisweb.com/neomarketing/glosario.html  

http://www2.gratisweb.com/neomarketing/glosario.html
http://www2.gratisweb.com/neomarketing/glosario.html
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Canal 13, un ejemplo de buen diseño. http://www.canal13.cl  

 

ASPECTOS DE NOMENCLATURA 

 
Internet, que alguna vez fue novedad, está trasformando la manera en que vivimos, pensamos y 

amamos. Como hacemos dinero, vemos al doctor y elegimos nuestros lideres, no se trata del futuro... 

se trata del aquí y ahora.15 

 

Esta cita publicada en la edición en español de la revista Newsweek el 13 de Octubre de 

1999, esta reflejando un fenómeno que en todo el mundo aparece como irreversible y que 

implica un cambio de trasfondo cultural y que se ve en detalles tan simples como la 

inclusión en las tarjetas de presentación de la dirección del correo electrónico como algo 

absolutamente normal. En un momento dado del tiempo, que parece ser indefinible, 

comenzaron a cambiar nuestras perspectivas del mundo, las noticias y la comunicación 

dejaron de ser unilaterales para transformarse en interacción, las mentes dejaron de 

embotarse frente al televisor para navegar por nuevos rumbos, conocer y leer de otras 

partes y culturas, y 

al mismo tiempo 

escribir, escribir 

como nunca antes en 

la historia.  

 

¿Dónde está ese 

punto de inflexión?, 

difícil saberlo, el 

hecho es que como 

un torbellino entran 

en nuestro cerebro 

nuevos conceptos y 

términos, que no 

                                                        
15 Newsweek En Español, Albor de la vida en la red Reportaje Especial, Vol. 4, No 41, 13 de Octubre de 

1999. 

http://www.canal13.cl/
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siempre son asimilados pero que vale la pena analizarlos con mayor detención a la hora de 

prepararse para un nuevo milenio.16 

 

Tanto los usuarios como las empresas que ingresan a la red se familiarizan con una serie 

de términos a medida que realizan diferentes operaciones o simplemente navegan de una 

página a otra. Una persona que esta conectada al Web busca y generalmente encuentra 

sitios o Web Page multimedia que le permiten acceder a distinto tipo de información como 

archivos GIF o JPG en algún documento con formato HTML, que puede traer a su 

computador por FTP. Por otro lado una empresa que desee tener un sitio corporativo, 

debe asegurar un Nombre de Dominio para su Homepage, que lógicamente requerirá un 

Servidor para poder funcionar y una dirección HTTP en el World Wide Web. La página de 

esta empresa utilizara algún Frame en particular y puede aprovechar su espacio con 

Banners o Calugas para obtener ingresos, y por otro lado querrá tener un control mediante 

una Certificación de Visitas al sitio y si quiere mantener la seguridad de cierta información 

de lo que esta en Internet y su sistema privado de computadores que generan la página 

puede utilizar herramientas como Firewall. 

 

En esta somera descripción de algunas de las actividades que rodean a Internet desde la 

perspectiva de usuarios y empresas se han encontrado más de 15 términos que no estaban 

en el lenguaje común de las personas hace solo cinco años, y que en la actualidad no 

representan para una parte importante de la población de este planeta algo 

extraordinariamente nuevo, de todas formas es prudente definir estos términos bajo un 

único criterio para trabajar con mayor facilidad. 

 

@ Banner: Llamado también franja publicitaria, es un anuncio en forma de un archivo de 

imagen que se enlaza a una dirección URL ajena al sitio Web donde se ubica.  

@ Caluga: Es una franja publicitaria, de tamaño menor al Banner, su nombre deriva de las 

Calugas publicitarias de los medios impresos. También son llamados botones. 

                                                        
16 Las definiciones que se presentan a continuación están basadas en el Glosario Interactivo NeoMarketing. 

http://www2.gratisweb.com/neomarketing/glosario.html  

http://www2.gratisweb.com/neomarketing/glosario.html
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@ Certificación de Visitas: Servicio de estadística disponible para conocer los patrones de 

tráfico, perfil del visitante y éxito de un sitio Web. Las auditorias de los sitios las 

entregan empresas externas independientes de la administración del sitio. 

@ Nombre de Dominio (Domain Name): Identificador del recurso de ubicación que 

corresponde a una particular dirección IP o un grupo de direcciones. 

@ Frame: Es una estructura de diseño de sitios Web donde se identifican sub ventanas 

independientes dentro del documento HTML. 

@ FTP (File Tranference Protocol): Es un protocolo de transferencia para enviar y recibir 

archivos en Internet.  

@ Firewall: Una barrera entre una red de computadores privada e Internet. El Firewall 

limita el acceso a la red privada creando puntos limitados de entrada. 

@ GIF (Graphics Image Format): Formato gráfico de imagen patentado por Compuserve. 

Es el formato más usado en documentos HTML para ver en Internet. 

@ Hipertexto (Hipertext Markup, HTM): Es un formato de escritura no secuencial, es la 

base de las producciones de multimedia. En esencia, el Hipertexto o HTM es la 

capacidad de vincular un texto específico con otro texto relacionado o, en algunos 

casos, con elementos visuales. El usuario explora lo que le interesa sin un orden 

preestablecido por el autor. 

@ HTML (Hipertext Markup Language): Lenguaje de Marcas de Hipertexto. Es un 

lenguaje estándar creado para generar documentos de Hipertexto. 

@ HTTP (Hipertext Transfer Protocol): Una serie de reglas para transferir texto de un 

servidor a un navegador de Internet. 

@ Homepage: Es la página de inicio de cualquier sitio Web, es decir su página principal 

@ JPG – JPEG (Joint Pictures Experts Group): Formato gráfico de imagen. Junto con el 

formato GIF es uno de los formatos más usados en documentos HTML en Internet. 

@ Multimedia: Es una combinación de texto, arte gráfico, animación, video y sonido, 

integrados en una plataforma computacional. 

@ Servidor (Webserver): Es un computador anfitrión que hospeda sitios Web, e-mail y/o 

avisos publicitarios para los visitantes, esta conectado al menos a dos bases de datos, la 

primera de carácter público y comercial accesible desde Internet, la segunda tiene 

acceso restringido y lleva un registro de transacciones, visitas, inventarios, etc. 
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@ Web Page: Página Web. Cantidad de información a la que se accede a través de una 

única dirección en el Web. 

@ World Wide Web (Telaraña Mundial): Es la más poderosa herramienta de Internet. La 

WWW esta basada en la recuperación de información por Hipertexto. Como se ha visto, 

este sistema tuvo su punto de partida en el CERN, hoy es un gran cuerpo de software, 

protocolos y convenciones, congregando a participantes de todo el mundo. Su potencial 

se está incrementando con los tendidos de fibra óptica y cable de TV coaxial, que dan 

un mayor ancho de banda que las líneas telefónicas, aumentando la velocidad, cantidad 

y calidad de la información transmitida. 

 

Lógicamente, esta es sólo una ínfima parte de la nomenclatura que se utiliza en la Red, sin 

embargo, por el momento no es necesaria mayor especificación y los nuevos términos que 

aparezcan serán descritos oportunamente en su momento. Ha llegado el momento de 

concentrarse en un tema de vital importancia, y que afecta al Comercio Electrónico en 

muchas de sus facetas, la seguridad. 
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ASPECTOS DE SEGURIDAD 

 

Una de las preocupaciones fundamentales que enfrentan los usuarios de Internet al 

momento de realizar cualquier tipo de operación, ya sea un millonario negocio o un 

simple envío de archivos por e-mail, es la seguridad con que viaja la información en la red, 

lo que genera recelos respecto de qué tan fácil es manipular documentos, negar su validez 

o violar los códigos de seguridad con los que éstos están dotados. 

 

En las redes cerradas 

esto no implica 

mayor problema, 

como era de 

esperarse, ya que se 

opera con las 

llamadas Valued 

Added Networks VAN, 

la que permite la 

comunicación de 

usuarios relacionados 

contractualmente y 

que reconocen un sistema de códigos interno como válido. El problema se genera en redes 

abiertas como Internet, donde el transporte de información se basa en el protocolo 

TCP/IP, que, como se vio anteriormente, envía la información por conductos 

impredecibles ubicados en redes interconectadas que comunican infinidad de 

computadores. La diferencia entonces es de perspectiva, Internet en la actualidad esta 

construida con el objetivo de permitir el acceso y transmisión de información en forma 

masiva, más que en un sistema de comunicación restringido por múltiples barreras de 

seguridad. 

 

 
Zúñiga M., Bases de Comercio Electrónico 
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En estas condiciones se hace imprescindible la existencia de algún medio que permita a los 

usuarios transar con confianza por Internet. La seguridad per se no ofrece valor agregado 

alguno, sin embargo toma relevancia al prevenir eventos extraordinarios, los que pueden 

afectar negativamente al proceso de Comercio Electrónico, y por ende la actitud de los 

usuarios. Los consumidores tienen una epidermis muy sensible a este tipo de problemas 

en un medio que todavía se está abriendo espacio en muchos campos, en otras palabras, si 

alguien que se atreve a dar el paso de comerciar por Internet y sufre modificaciones o 

alteraciones no autorizadas en sus datos y operaciones, no volverá a utilizar la red para 

sus transacciones electrónicas. En todo caso se debe aclarar que el grado de seguridad que 

se establezca en una transacción dependerá de un análisis de costo/beneficio de la 

operación en sí. 

 

El punto más importante entonces es la seguridad de datos, que viajan por una red abierta 

y que son los que permiten la realización comercio en línea; información que se almacena, 

procesa, envía y/o recibe al interior, o desde y hacia el exterior de la organización.  

 

Puntos claves en la seguridad y en la integridad de la información que se quiere entregar o 

transportar, es la capacidad de asegurar tres conceptos simples, pero muy poderosos: lo 

que tengo, lo que soy y lo que sé. Al asegurar uno de estos tres conceptos se tiene una 

posición débil en lo que respecta a seguridad, asegurando dos, la posición mejora 

notablemente, si se cubren los tres se llega a una total confianza. En el ámbito de Internet 

existe un consenso de las características que requiere un intercambio electrónico de 

cualquier tipo de información para ser considerado seguro:17 

@ Confidencialidad: La información se mantiene confidencial al emisor y receptor del 

mensaje. No existe la posibilidad que terceros tengan acceso a la información. 

@ Integridad: No existe la posibilidad de que terceros manipulen la información 

contenida en un mensaje. La información transmitida está libre de modificaciones o 

alteraciones no autorizadas. 

                                                        
17 Merrill C., The Internet and Business: A Cryptography Primer, Computer Law Association, 1996. 
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@ Autentificación: El emisor y receptor tienen certeza de la identidad de la persona que 

recibió y envió el mensaje respectivamente. Es posible identificar y autentificar a la 

persona que envió o recibió la información, y se permite relacionar la información 

enviada o recibida con su respectivo originador o receptor. 

@ No - Repudio: Procedimiento que permite al emisor asegurarse que el receptor no  le 

repudie el recibo de la información, y análogamente permite al receptor asegurarse de 

que el emisor no repudie la entrega de la información. No siempre es necesario,  y su 

utilización depende del negocio que se esté llevando a cabo. 

 

En la actualidad la tendencia es la implementación de la seguridad de los datos en el 

ámbito de las aplicaciones, lo que asegura un nivel máximo de reserva, no importando si 

se está en una red pública o privada. Se impone a escala mundial el uso de la Firma Digital 

(no repudio) como medio de prueba irrevocable, ya que no solo posee un modelo de 

operación simple, sino que también integra a las demás características, ya que depende 

tanto del usuario que firma como de la información que esta firmando, sea ésta un archivo, 

documento o mensaje. La seguridad se implementa mediante el uso de técnicas 

criptográficas, entendiéndose criptografía como: 

 

El arte y ciencia de mantener los mensajes seguros.18 

 

En términos más formales, se trata de un sistema de codificación que busca lograr 

diferentes niveles de seguridad en el intercambio de información, en este caso en canales 

abiertos. Las herramientas disponibles para la implementación de técnicas criptográficas, o 

algoritmos de encriptación, se señalan a continuación:19 

 

 

 

 

                                                        
18 Schneier B., Applied Cyptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C, 1994. 
19 La estructura de las siguientes secciones se basa en la utilizada en Arriagada M., Internet y Comercio 

Electrónico: Aspectos Técnicos, Legales y Regulatorios,  Memoria para optar al Titulo de Ingeniero Civil, 

Pontificia Universidad Católica de Chile, 1998. 
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Algoritmos Simétricos 

  

Utiliza una misma clave para encriptar20 el mensaje desde texto normal a un ciphertext (que 

solo puede ser leído por los que posean la clave) y para decodificar en sentido inverso 

hacia el texto normal. Presenta el problema de que tanto el emisor como el receptor deben 

conocer la clave, para esto lo más probable es que se requiera un canal de transmisión en 

Internet para enviar dicha información. 

 

Esto no es inconveniente para socios comerciales que se comunican en redes cerradas, sin 

embargo, se debe señalar que esta situación cambia considerablemente en una red abierta, 

donde las contrapartes muchas veces no se conocen y mucho menos tienen relaciones 

contractuales. A continuación se mencionan algunos de los algoritmos simétricos más 

importantes. 

 

El Algoritmo DES 

 

Es el algoritmo simétrico 

de mayor difusión, y es la 

norma de encriptación de 

datos del gobierno de 

Estados Unidos. Data 

Encryption Standard DES, 

fue desarrollado por la 

IBM en 1970 y adoptado 

en Estados Unidos como 

una norma oficial para el 

proceso de información 

                                                        
20 El verbo encriptar y todas sus conjugaciones se utilizan como una traducción del término ingles encryption. 

Como encriptar no esta reconocido en el diccionario de la Real Academia Española, la expresión deberá ser 

entendida como el acto de codificar, cifrar, o colocar algo en forma críptica. 

Zúñiga, M., Bases de Comercio Electrónico. 
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por el National Institute of Standards and Technology NIST a través del Departamento de 

Comercio. 

 

IDEA (International Data Encryption Algorithm)   

 

Desarrollado en Suiza en 1991 por la empresa Ascom, utiliza una clave de 128 bits y fue 

diseñado con un mayor apoyo matemático teórico que DES. IDEA es utilizado en la 

encriptación de la información por el software Pretty Good Privacy PGP. IDEA se encuentra 

patentado en Estados Unidos y Europa, requiriéndose de una licencia para su uso 

comercial. 

 

RC2 y RC4   

 

Desarrollados por RSA Data Security, son dos algoritmos tipo DES que permiten largos de 

clave variables. Estos algoritmos son particularmente importantes ya que se les han 

otorgado permisos de exportación fuera de Estados Unidos con un límite de tamaño de 

clave de 40 bits. El algoritmo RC4, con un tamaño de clave de 40 bits es utilizado 

internacionalmente como una aplicación de diversos paquetes de software, incluyendo el 

Netscape Web Browser.  

 

Blowfish  

 

Al igual que DES, es un algoritmo que trabaja con bloques de 64 bits y largos de clave 

variables (hasta 448 bits). Actualmente no se encuentra patentado y se estudia su 

aplicación a diferentes paquetes de software. 

 

Algoritmos Asimétricos 

 

Este sistema permite lograr altos niveles de seguridad para todas las transacciones que se 

realizan a través de Internet utilizando dos claves, una privada y otra pública, las que se 
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encuentran matemáticamente relacionadas21. Si una de estas claves (cualquiera de las dos) 

se usa para encriptar los datos, la otra se utiliza para desencriptarlos, claro que si una clave 

se utiliza para la encriptación de ciertos datos, esta no puede desencriptarlos y viceversa. 

Además, no es computacionalmente factible derivar la clave privada a partir del 

conocimiento de la clave pública. 

 

Así se solucionan dos problemas de la criptografía simétrica. Primero la confidencialidad 

de la clave común, ya que la clave privada la conoce sólo su dueño y no es necesario 

compartirla, por otro lado el intercambio a través de canales inseguros no existe ya que la 

clave privada no se intercambia y la pública debe ser ampliamente conocida. A 

continuación se indican algunos de los algoritmos asimétricos más importantes. 

 

El Algoritmo RSA 

 

Este algoritmo debe su nombre a sus inventores: Rivest, Shamir y Adelman, que lo 

desarrollaron en el MIT 

hace aproximadamente 

dos décadas. Es uno de 

los algoritmos 

asimétricos más 

aceptados y utilizados. 

Lo  comercializa la 

empresa RSA Data 

Security Inc y se 

encuentra bajo licencia 

de Public Key Partners 

PKP. Además es el  

algoritmo utilizado por 

el software PGP y para 

                                                        
21 Comúnmente se le llama a este sistema criptografía de clave pública, debido a la utilización de la clave 

pública además de la privada. 

 Zúñiga, M., Bases de Comercio Electrónico. 
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la creación de firmas digitales. RSA se encuentra patentado en Estados Unidos y ha sido 

adoptado como norma internacional ISO 9796. 

 

DSS (Digital Signature Standard)  

 

Es uno de los algoritmos que sólo se utilizan para realizar firmas digitales y no para 

encriptar la información (signature – only systems). Esta característica atrajo la atención 

del NIST, que vio el algoritmo como un mecanismo eficiente para autentificar a los 

individuos en Internet y que no permitía encriptar información, anulando la posibilidad 

de evitar la aplicación de la ley. De hecho, el gobierno norteamericano lo adoptó como 

norma en 1991, favoreciéndole con libertades de exportación y otras regalías. La norma 

DSS está formada por dos partes. El Digital Signature Algorithm DSA y el Secure Hash 

Algorithm SHA.  

 

Criptografía de Curvas Elípticas (Elliptic Curve Criptography: ECC) 

 

Este sistema asimétrico, aún en período de investigación y desarrollo, permite encriptar la 

información y firmar digitalmente un mensaje mediante la utilización de curvas elípticas. 

Al igual que el algoritmo RSA, la ECC basa su fortaleza en la dificultad de resolución de 

un problema matemático complejo. La gran ventaja de este algoritmo, es que para un 

mismo nivel de seguridad, se requiere de un menor tamaño de clave en el proceso de 

encriptado, por lo que es más rápido en ciertas operaciones criptográficas. Visto de otro 

modo, para un mismo tamaño de clave, el nivel de seguridad ofrecido por este tipo de 

criptografía es superior al de otros algoritmos convencionales. 

 

Otros Algoritmos Criptográficos 

 

Algoritmos Hash 

 

Corresponden a todos aquellos algoritmos diseñados para generar un valor único y 

representativo de los datos. Este proceso, conocido como message digest (digestión de 
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mensaje), hace pasar los datos a través de una función irreversible (one – way hash 

function) lo que produce un destilado del mensaje original y que es único para un 

contenido dado. No es computacionalmente factible producir el mismo destilado a partir 

de dos mensajes diferentes, además el algoritmo es tal que el cambio de un solo bit en el 

mensaje original produce, en promedio, el cambio de más de la mitad de los bits del 

producto. Estos algoritmos se utilizan como un mecanismo de verificación de la integridad 

de los mensajes transmitidos, añadiéndose al mensaje original previamente encriptado con 

la clave privada del remitente (Firma Digital). 

 

MD4 y MD5 

 

Creados por Ron Rivest, fueron desarrollados por RSA Data Security Inc. Su 

procedimiento se basa en funciones de cadenas de encriptación. MD5 procesa mensajes de 

cualquier tamaño dividiéndolos en bloques de datos de 512 bits de extensión y produce 

valores hash de 128 bits. 

 

SHA (The Secure Hash Algorithm) 

 

Este algoritmo es una actualización y mejora de MD4 realizada por la National Security 

Agency NSA. El algoritmo procesa mensajes de cualquier tamaño mediante su división en 

bloques de 512 bits y entrega valores hash de 160 bits. 

 

Firmas Digitales Encubiertas (Blinded Digital Signatures) 

 

Creado y patentado por David Chaum, este algoritmo permite la realización de 

transacciones con dinero digital certificado protegiendo el anonimato del comprador. El 

sistema hace posible emitir dinero certificado sin la posibilidad de identificar al usuario 

una vez que éste lo utiliza. 

 

Se basa en las mismas estructuras matemáticas que el algoritmo asimétrico RSA, sin 

embargo, aquí el banco emisor de los billetes firma digitalmente una cierta cantidad de 
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efectivo mediante el uso de factores ciegos, que permiten al banco certificar una cierta 

suma y al mismo tiempo mantener el anonimato del comprador.  

 

Por otro lado se hace necesario que el banco asegure la legitimidad y validez de la 

cantidad firmada, para lo cual el usuario crea k unidades de efectivo digital iguales y por 

el mismo monto, luego se realiza el blindaje de las unidades, las que son presentadas al 

banco, el que escoge aleatoriamente k-1 unidades solicitando los respectivos factores 

ciegos utilizados por el usuario en el proceso de blindado. El banco comprueba que todas 

las unidades estén en el formato correcto y correspondan al monto indicado. Superado 

esto el banco está dispuesto a firmar la unidad faltante sin solicitar el factor. Todo este 

proceso ha generado una cierta cantidad de dinero digital certificado y anónimo. 

 

Firmas y Certificados Digitales 

 

El que firmas y certificados digitales se usen en forma conjunta permite que en todo 

intercambio de información en redes abiertas se pueda lograr en primer lugar la 

autentificación, lo que garantiza que las diferentes partes intervinientes en el proceso lo 

hacen de forma legal y representan a quien dicen ser, y en segundo lugar la  integridad, es 

decir, que el contenido de los mensajes no ha sido alterado de forma fraudulenta. 

 

Ambos métodos se basan en relaciones matemáticas entre las claves pública y privada del 

algoritmo asimétrico utilizado. Para asegurar la confidencialidad de la información, una 

posibilidad es encriptar el mensaje original con la clave pública del receptor del mensaje, 

así este último podrá descifrar el mensaje mediante la aplicación de su clave privada, sin 

embargo, lo normal es que se encripte el mensaje original con un algoritmo simétrico como 

DES y además se adjunte al mensaje la clave utilizada, encriptada con la clave pública del 

receptor. Se prefiere este sistema porque los procesos de encriptación y desencriptación 

son más rápidos para los algoritmos simétricos, que cuando se utilizan claves asimétricas 

de tamaños de clave mucho mayores. La unión de la clave simétrica cifrada y los datos del 

mensaje cifrados con ésta se conoce como sobre electrónico o Digital Envelope. Así el 
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receptor del mensaje aplica el componente privado de su par de  claves asimétricas para 

descifrar la clave simétrica, que a su vez permitirá descifrar los datos del mensaje. 

 

Por su parte, para asegurar la integridad de la información, se incorpora al mensaje una 

función hash, lo que consiste en generar un valor representativo de los datos a través de 

un proceso irreversible que genera un destilado del mensaje original. Este resultado se 

encripta con la clave privada del remitente y se añade al mensaje original transmitido, esta 

es la firma electrónica del mismo. De esta forma, cuando el destinatario recibe el mensaje, 

descifra el destilado con la clave pública del remitente y aplica la misma función de 

destilado al mensaje original comparando los resultados, si son iguales se ha logrado la 

autentificación del remitente y el mensaje se ha transmitido con integridad. Si el proceso 

de descifrado no tiene éxito, el remitente no será identificado y si el destilado generado no 

es coincidente con el extraído de la firma electrónica, se ha producido una adulteración en 

el contenido del mensaje. 

 

Si bien con la utilización de técnicas criptográficas y firmas digitales se puede garantizar 

confidencialidad, autenticidad e integridad en las comunicaciones vía Internet, aún es 

posible que se produzca la suplantación de la identidad del remitente si su clave pública 

ha sido alterada de forma fraudulenta por una tercera persona. Se han visto numerosos 

métodos para evitar dicha usurpación, en algunos casos el intercambio de claves públicas 

se realiza a través de canales como el correo convencional, otros utilizan redes de 

confianza donde cada clave pública desconocida es certificada por otros, sin embargo, la 

solución que actualmente parece más confiable y con mayores proyecciones es la 

utilización de certificados de autenticidad (certificados digitales), siendo éstos emitidos 

por autoridades de certificación. A esta autoridad las partes le entregan su confianza y le 

reconocen poder de fiscalización y decisión.  

 

La autoridad certificadora de mayor reconocimiento en el mundo en la actualidad es 

Verisign, esta entidad ha desarrollado un certificado digital llamado Digital ID, el que 

consiste en un conjunto de información encriptada de la persona o entidad para la cual se 

emite el certificado y que incluye: 
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@ El nombre de la persona o entidad e información adicional como la dirección de correo 

electrónico. 

@ La clave pública de la persona.  

@ El nombre del emisor del certificado. 

@ El período de duración del certificado. 

 

Esta información se firma digitalmente a través de la encriptación del certificado con la 

clave privada de la autoridad emisora correspondiente. Como la clave pública está 

distribuida ampliamente, no hay riesgo de suplantación de identidad. El uso de los 

certificados digitales puede extenderse a la certificación de la fecha y hora de la emisión 

del mensaje (time – date stamping), asegurando además el no repudio del mismo. Esto se 

logra incluyendo en el documento la fecha y hora de emisión, declarándose con su propia 

clave privada que efectivamente el mensaje fue enviado por su autor, en un determinado 

momento.  

 

Además este tipo de certificados permite el desarrollo en forma confiable de una serie de 

nuevas aplicaciones en la Red. En general se distinguen las siguientes clases de 

certificados: 

@ Certificados Personales (Personal ID’s): Es una identificación digital que se instala en 

el computador del usuario y que trabaja conjuntamente con el browser y con el 

software de correo electrónico. Tales certificados permiten encriptar los documentos 

transmitidos y firmar digitalmente los mensajes, asegurando la confidencialidad, 

integridad, autenticación y no repudio de la información transmitida. 

@ Certificados para Servidores (Server ID’s): Son emitidos para todos los servidores Web 

que se utilicen para vender productos o servicios por Internet, para manejar una 

Intranet con información clasificada o para crear una Extranet con determinados socios 

o clientes. Estos certificados permiten que los visitantes del servidor confirmen la 

identidad del mismo y además encriptan la información a transmitir. Por otro lado 

existen planes de protección económica para los servidores que hayan recibido un 

certificado y hayan sufrido pérdidas por mal uso o corrupción en el manejo de los 

certificados. 
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@ Certificados EDI: Es posible realizar operaciones EDI e intercambios financieros a por 

la Red en forma segura y confiable a través de certificados especialmente concebidos 

para tales efectos, como el desarrollado por Verisign llamado Verisign EDI Digital 

IDSM. 

@ Servidores de certificados: Son aplicaciones que crean, firman y administran 

certificados de claves, lo que permite a una empresa u organismo constituirse en 

autoridad de certificación para sobrellevar sus propias necesidades. Los más famosos 

son Netscape Certificate Server, OpenSoft y Verisign Onsite. 

 

Esteganografía  

 

A diferencia de los mecanismos anteriores, en la esteganografía el texto propiamente tal no 

existe, se encuentra oculto dentro de otros archivos que son transmitidos, como archivos 

de audio, imagen o video. En primer lugar se encripta el texto utilizando algún algoritmo 

criptográfico obteniéndose una secuencia arbitraria de bits, luego se escoge algún archivo 

digital (como un archivo de sonido) que posea una cierta interferencia arbitraria, la que 

corresponde a un conjunto de bits aleatorios que no son utilizados por el archivo. De esta 

forma, se reemplazan dichos bits por los obtenidos con el texto encriptado. Así, para 

alguien que no posea la clave correspondiente, es imposible reconocer la existencia de 

texto oculto en el archivo transmitido.  

 

Por esto la esteganografía anula todos los intentos por prohibir el uso de algoritmos 

criptográficos debido a que no es posible establecer si alguien ha utilizado o no 

esteganografía dentro de sus transmisiones. Son muy pocos los algoritmos 

esteganográficos conocidos públicamente, ya que este método se ha utilizado 

principalmente para fines militares. 
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Los Chips Clipper y Capstone  

 

Estos dispositivos criptográficos ideados e implementados por el gobierno de USA en su 

normativa Escrowed Encryption Standard EES, tienen como principal objetivo proteger las 

comunicaciones privadas, al tiempo que permite a los agentes gubernamentales tener 

acceso a la información encriptada. Esto se logra gracias a dos claves que poseen dos 

agencias norteamericanas, la NSA y el Departamento de Hacienda. De esta forma, 

cualquier transmisión electrónica que se realice utilizando el Chip Clipper puede ser 

descifrada por el gobierno mediante la utilización de estas dos claves. El Chip Clipper es 

utilizado fundamentalmente para encriptar las transmisiones de voz y las que ocurren 

entre diferentes departamentos gubernamentales. Para encriptar otro tipo de información 

se utiliza otro dispositivo similar llamado el chip Capstone. 

 

Implementación de Servicios de Seguridad de Datos 

 

Se ha visto que el tema de la seguridad en la transmisión de datos tiene múltiples 

alternativas de solución, dependiendo del nivel de seguridad que se requiera, según las 

condiciones del negocio y un análisis de costos beneficio. Para cada uno de los 

requerimientos de seguridad de transmisión de un archivo se tiene: 

@ Confidencialidad. Método: Encriptación de contenido. 

@ Integridad. Método: Uso de valores de integridad (one-way hash function). Un 

algoritmo privado no asegura privacidad, por eso se usan algoritmos públicos, que 

además tienen diversos proveedores. 

@ Autentificación. Método: MAC (Message Authentication Code) implementado 

mediante una función de hash y un algoritmo simétrico. 

@ No - Repudio. Método: Firma Digital, implementado mediante una función hash y un 

algoritmo asimétrico. Sin embargo hay que tener cuidado, pues la Firma Digital no 

asegura la confidencialidad a menos que el documento vaya encriptado. 
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Protocolos de seguridad en Internet 
 

Una aplicación muy importante de la criptografía es la creación de protocolos de 

seguridad que permiten dar servicios de seguridad a los diferentes tipos de mensajes 

transmitidos a través de la Red. Los más utilizados actualmente se encuentran son el 

protocolo MIME y S/MIME, el protocolo Secure Socket Layer SSL y el protocolo Secure 

HTTP o S-HTTP. 

 

MIME y S/MIME  

 

Multipurpose Internet Mail Extensions MIME, es un conjunto de especificaciones que  

estructura el cuerpo de un mensaje al enviarse. Se ha transformado en un estándar para el 

envío y recibo de mensajes e información, y por a su creciente popularidad se ha 

desarrollado el protocolo Secure MIME (S/MIME), este se basa en técnicas criptográficas 

de firmas digitales y encriptación para obtener mayor seguridad en los mensajes 

transmitidos. 

 

Secure Socket Layer (SSL) 

 

Este protocolo fue desarrollado por Netscape Communications Corporation, y fue uno de 

los primeros protocolos de seguridad en Internet, puede ser usado para proteger cualquier 

tipo de comunicación que se lleve a través de otros protocolos sobre TCP/IP, como HTTP, 

FTP o Telnet. Lo más común es que SSL proteja las comunicaciones a través de HTTP, así 

cualquier URL que comience con http:// está protegido por este protocolo. SSL entrega 

los siguientes servicios de seguridad en las comunicaciones entre servidores y usuarios: 

@ Confidencialidad: Se logra mediante algoritmos criptográficos de clave privada como 

DES, RC4 o IDEA. 

@ Integridad: Se garantiza mediante el uso de algoritmos hash como MD5 y  SHA. 

@ Autentificación: Las partes se pueden autentificar utilizando algoritmos asimétricos 

como el RSA y el DSS. 
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Secure HTTP (S-HTTP)  

 

Desarrollado por la empresa EIT, es muy similar a SSL con la salvedad de que fue pensado 

como una extensión de seguridad al protocolo HTTP. Su función principal es proteger las 

transacciones realizadas por individuos a través de HTTP y proteger transmisiones de 

correo electrónico. 

 

Uno de los puntos más controversiales a la hora de hablar de Comercio Electrónico es el 

que se refiere a la seguridad con que se cuenta en el momento de cancelar los bienes o 

servicios que se han adquirido vía Internet. En secciones anteriores se han mencionado 

algunas de las técnicas que actualmente existen para cancelar las transacciones en la Red, 

en este apartado se estudiaran con mayor detalle estos mecanismos y las condiciones de 

seguridad con que cuentan. 
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MEDIOS DE PAGO 

 

Después de haber hecho un repaso general de los temas de seguridad que rodean a 

Internet, podemos retomar un tema que se había dejado pendiente, que es el de los 

sistemas electrónicos de pago. Recordemos que hay una gran cantidad de sistemas y que 

es posible ordenarlos en cuatro categorías: 

@ Tarjetas de Crédito y Utilización de Cheques. 

@ Dinero Electrónico. 

@ Micropagos. 

@ Smart Cards. 

 

Tarjetas de Crédito y Utilización de Cheques 

 

Recordemos que aquí se encuentran los sistemas de pago en línea mediante tarjetas de 

crédito convencionales, es decir SET, First Virtual y Cybercash. También están los sistemas 

de débito que se basan en cheques digitales, como los de las compañías CheckFree, 

Netcheque y Cybercash. 

 

El Protocolo SET 

 

Secure Electronic Transactions SET, nace del trabajo conjunto de Visa y Master Card, con el 

apoyo de GTE, IBM, Microsoft, Netscape, SAIC, Terisa y Verisign. Es un conjunto de 

especificaciones que permite la realización de transacciones mediante tarjetas bancarias a 

través de redes abiertas como Internet y otras redes públicas en forma confiable y segura. 

En la actualidad esta en período de prueba, y se espera que al finalizar el desarrollo de este 

protocolo se terminen los temores y aprehensiones por parte de los usuarios para realizar 

transacciones en el Web. 

 



  
CONCEPTOS 

 

 
MEDIOS DE PAGO 

 

Comercio Electrónico @ la Aldea Global, un Nuevo Milenio 
 

 
43 

El protocolo SET describe las relaciones y procesos que existen entre las partes 

involucradas, así como las estructuras informáticas que se deben desarrollar. Utiliza  

criptografía de ambos tipos, simétrica y asimétrica, estableciendo un nivel de seguridad  

equivalente o superior a los actuales sistemas de pago mediante tarjetas de crédito. SET 

esta configurado para cumplir con estos estándares de la siguiente manera: 

@ Lograr Confidencialidad en los Datos: Sean estos números de tarjeta o cuenta, fecha de 

caducidad, etc., Esto se logra mediante la encriptación de los mensajes. 

@ Asegurar la Integridad de la Información Intercambiada: Es decir, que se reciba 

exactamente lo que se envió, tanto en la orden de pedido como en las instrucciones de 

pago. Esto se consigue mediante el uso de firmas digitales y algoritmos hash. 

@ Autentificar a los Integrantes del Proceso: El protocolo verifica la identidad del titular 

de la tarjeta de crédito y se asegura que el comerciante se encuentre certificado para 

aceptar compras mediante tarjetas, además autentifica a todas las demás instituciones 

financieras que participan, para esto utiliza certificados digitales emitidos por una 

autoridad de certificación. Todo esto genera una cadena de confianza en el proceso. 

 

Lo que hace que SET destaque sobre los demás protocolos de seguridad es el uso de  

certificados digitales, lo que da plena confianza en los procesos de autentificación de todas 

las partes involucradas y además permite reproducir el proceso de compra tradicional con 

tarjetas bancarias, otorgando un nivel de seguridad igual o superior al de las compras 

tradicionales.  

 

El proceso de SET para definir el modo de intercambiar información entre los  

participantes logra en primer lugar la confidencialidad de la información utilizando el 

algoritmo simétrico DES, con una clave que varía entre los 40 y 56 bits de largo. Luego 

adjunta la clave simétrica utilizada, encriptada con el algoritmo asimétrico RSA, variando 

en este caso, entre los 1024 y 2048 bits de extensión, la clave que se utiliza. Entre ambos 

elementos de seguridad se construye un sobre electrónico para el mensaje. La integridad 

del mensaje se logra mediante el uso de algoritmos hash que generan destilados de hasta 

160 bits a partir del mensaje original. Por último, la autenticidad de las partes se confirma 

con la emisión de los certificados digitales respectivos, cuya emisión se somete a una 
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jerarquía de confianza con una autoridad certificadora principal llamada SETTM Root CA  

(autoridad certificadora raíz del protocolo SET) que es la que emite los certificados.  

 

En SET se utilizan dos pares distintos de claves asimétricas. El primero se usa para las 

funciones de intercambio de claves simétricas, el segundo para las funciones de firma 

electrónica; es decir, cada una de las partes debe disponer de dos certificados de 

autenticidad, uno para el proceso de intercambio de claves simétricas y otro para el 

proceso de firma electrónica. Para SET las entidades fundamentales involucradas en una 

transacción son cuatro:  

@ Cardholder: Usuario Final o Titular de la Tarjeta.   

@ Merchant: Comerciante.   

@ Acquirer: Entidad Financiera del Comerciante.   

@ CA: Autoridad de Certificación.   

 

Tanto consumidores como comerciantes requieren de ciertos elementos para realizar 

transacciones por este sistema. Los comerciantes deben poseer un certificado digital, el que 

normalmente se obtiene a partir de la entidad financiera que firma contratos para la 

aceptación de las distintas tarjetas. Por su parte los consumidores necesitan de dos 

elementos: 

@ Electronic Wallet: Es un software certificado por SET para mantener una billetera 

electrónica que permita al usuario guardar la información acerca de sus tarjetas de 

crédito y sus certificados digitales. 

@ Certificado Digital: Para obtener tal certificado los usuarios deben dirigirse a un Sitio 

Web conectado con la autoridad certificadora del banco emisor de las tarjetas o bien con 

la entidad financiera que emite las tarjetas con las que opera para realizar la 

transacción. Así obtiene un certificado para sus posterior autentificación. 

 

Como todo proceso, una transacción realizada mediante el protocolo SET tiene varios 

elementos claramente identificables, en este caso son ocho los pasos claves: 

@ Primer Paso: A través de catálogos en papel, en CD-ROM interactivos o navegando en 

Internet, el usuario conoce, compara y selecciona los productos o servicios a comprar.  
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@ Segundo Paso: El usuario se enfrenta a una orden de compra con un listado de 

productos seleccionados, sus precios, y el precio total incluyendo transporte e 

impuestos. 

@ Tercer Paso: Para realizar la compra el usuario selecciona una tarjeta de crédito y su 

billetera electrónica envía la orden de pedido al comerciante, la que va acompañada con 

el certificado digital del usuario que permite autentificarlo. 

@ Cuarto Paso: El comerciante le contesta a la billetera electrónica del usuario con un 

mensaje en el que envía su certificado digital y el certificado digital del acquirer. Así, 

tanto el comerciante como el acquirer están identificados por el usuario, pudiéndose 

utilizar sus respectivas claves públicas para encriptar los mensajes. 

@ Quinto Paso: La información confidencial, como el número de la tarjeta de crédito, 

permanece invisible para el comerciante, quien es el que envía esta información al 

acquirer. 

@ Sexto Paso: Tal como sucede en cada punto físico de venta, el acquirer recibe la 

información encriptada, la descifra, autentifica al usuario mediante su certificado y 

envía el número de tarjeta para su validación utilizando los sistemas de autorización 

establecidos actualmente. 

@ Séptimo Paso: El comerciante recibe del acquirer la respuesta de autorización o 

rechazo, para a su vez comunicársela al usuario. 

@ Octavo Paso: El comerciante envía los bienes acordados al usuario, y se realiza una 

transferencia de fondos entre el banco del comerciante y el banco del usuario. 

 

Como se puede ver durante el proceso los datos viajan encriptados, es decir, una vez que 

la transacción se considera válida, el comerciante recibe un código de compra y nunca 

tiene acceso a saber el número de cuenta del cliente, no existiendo así bases de datos que 

tienten a usuarios externos o internos inescrupulosos. 

 

A fines de 1997, Visa y Master Card formaron una nueva institución llamada SETCo, con 

el fin de entregar una estructura de gobierno que permita manejar el futuro de SET. 

Dentro de sus más inmediatas funciones se encuentran: 
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@ Jerarquía de Autoridades de Certificación: La creación y gestión de una jerarquía de 

autoridades de certificación que emitan certificados digitales para todas las partes 

intervinientes, y administración de la autoridad certificadora raíz.  

@ Coordinación y Prueba de Software: La coordinación y prueba de los diferentes 

elementos de software utilizados por los usuarios, comerciantes y compañías de tarjetas 

de crédito, para que sean compatibles con las especificaciones del protocolo SET. 

 

Los certificados digitales requieren de la existencia de una Autoridad Certificadora que los 

emita, como los certificados de los cardholders los emiten bancos o entidades financieras 

asociadas a las tarjetas de crédito, estas instituciones se ven obligadas a entrar en un 

terreno que les es desconocido, por lo que el proceso avanza lentamente en todo el mundo, 

sin embargo se espera que una vez que este sistema quede finalmente instalado, es muy 

probable que el protocolo SET cambie dramáticamente la realidad actual del Comercio 

Electrónico.  

 

First Virtual 

 

Este sistema fue desarrollado por la empresa First Virtual Holding Company, y es de los 

primeros intentos para generar transferencias digitales de dinero en Internet. Está basado 

en el funcionamiento del correo electrónico para la comprobación de las transacciones 

realizadas, este esquema se ajusta especialmente al comercio de productos informáticos 

por la red. El sistema requiere que tanto el comprador como el vendedor estén registrados 

en el computador central de First Virtual. Aquí el  comprador entrega su número de tarjeta 

de crédito y recibe un número de identificación de su cuenta, que es el que entregará al 

comerciante para su posterior identificación. En First Virtual no hay anonimato para el 

comprador, este es conocido por todas las partes y además no posee ningún tipo de 

encriptación, certificados o firmas digitales para la seguridad de las comunicaciones 

realizadas. El sistema basa su seguridad en el hecho de que la información financiera 

sensible no viaja a través de la red y en la utilización del correo electrónico como método 

de comprobación. 
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Hay dos partes fundamentales en el funcionamiento de First Virtual. La primera funciona 

completamente en línea, es aquí donde el usuario entrega su número de identificación y la 

información de la compra a realizar al comerciante. Luego el comerciante envía la 

información al computador central de First Virtual, donde es verificada. Dicha verificación 

se notifica al comerciante, el que entonces permite al usuario retirar la información. La 

segunda  parte  ocurre  off – line  o  en  diferido y  consiste  en  el  envío de un correo 

confirmando la transacción desde First Virtual al usuario. Por último el usuario devuelve 

el correo aceptando la transacción, negándola por las razones que estime conveniente o 

negándola por tratarse de un fraude. En caso de ser aceptada, First Virtual utiliza el 

número de tarjeta de crédito para concretar la transacción. 

 

Aunque se critica al sistema, diciendo que la no – simultaneidad de sus procesos permite 

que se adquiera el producto y luego este no se pague, o que el número de identificación se 

intercepte y se realicen compras con él, sus defensores afirman que los clientes sí pagarán 

por la información, y en caso de no hacerlo lo único que se perderá será la venta 

propiamente tal. Por otro lado, First Virtual mantiene una base de datos de clientes 

morosos a los que se les puede negar la realización de transacciones futuras. Con respecto 

al fraude, los defensores dicen que es fácilmente detectable, ya que precisamente son 

advertidos en el momento en que se producen rechazos de las compras por fraude por 

parte de los usuarios. 

 

Cybercash 

 

Este sistema se utiliza actualmente en la realización de transacciones con tarjetas de 

crédito, y es uno de los métodos de pago más confiables utilizados en Internet. Para su 

funcionamiento es necesario que tanto el usuario final como el comerciante estén 

registrados en la base de datos de Cybercash para su posterior autentificación. Además 

cada una de las partes debe disponer de un software especial para poder completar las 

transacciones, el usuario debe tener la llamada Cybercash Wallet y el comerciante debe 

disponer de un software para interactuar con el usuario y con el computador central de 

Cybercash. 
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Todo el proceso se realiza en línea y se necesita la existencia de un banco que actúe como 

tercera parte, a fin de aceptar o negar una transacción. Por otro lado, todas las 

comunicaciones entre los participantes se encuentran encriptadas, utilizándose el 

algoritmo asimétrico RSA, al igual que el simétrico DES para la encriptación de los 

mensajes. Todas las transacciones son autentificadas a través de la generación de 

destilados con el algoritmo MD5 y realización de firmas digitales con el algoritmo RSA 

con claves de 768 bits de extensión. 

 

La principal diferencia con el protocolo SET es que Cybercash no es aplicable en un 

modelo abierto y sólo pueden realizar transacciones las partes que se encuentren inscritas 

en la computadora central de Cybercash. En cambio el protocolo SET, gracias al uso de los 

certificados digitales, permite la realización de transacciones entre agentes sin vinculación 

anterior, sólo basándose en la jerarquía de confianza de los certificados digitales. En el 

caso de Cybercash es el computador central de Cybercash el que actúa como entidad 

certificadora y emisora, entregando a cada una de las partes su correspondiente par de 

claves asimétricas y permitiendo que desarrollen las mismas funciones que cumplen los 

certificados. Una transacción por Cybercash tiene los siguientes pasos: 

@ Primer Paso: Cuando el comerciante y el usuario acuerdan un precio, el comerciante 

genera una factura que contiene los detalles de la transacción y el precio de esta, para 

luego enviársela al cliente. 

@ Segundo Paso: El cliente a través de su software envía número de su tarjeta, sus datos 

de identificación y los detalles de la factura al comerciante. La información viaja 

encriptada con la clave pública de Cybercash, por lo que permanece oculta al 

comerciante. Además el usuario envía firmado un destilado de esta información con su 

clave privada. 

@ Tercer Paso: El comerciante toma la información del cliente y le adosa su propio 

número de identificación y su versión de la transacción realizada. Luego lo firma y lo 

envía a Cybercash. 

@ Cuarto Paso: Cybercash desencripta la información y comprueba que las transacciones 

coincidan. Luego envía la información al banco para su verificación. 
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@ Quinto Paso: Después de la verificación, Cybercash envía dos paquetes de información 

con la transacción aprobada tanto para el comerciante como para el usuario. Estos 

paquetes estarán encriptados con las claves públicas respectivas. 

@ Sexto Paso: El comerciante devuelve el recibo firmado por Cybercash y envía los 

productos al usuario. 

 

Cheques Digitales  

 

Un método electrónico de pago que se ha vuelto muy importante es el que consiste en la 

simulación de cheques, y cuyo principal beneficio es la reducción de los costos asociados a  

cada transacción, en comparación a lo sucedido con las tarjetas de crédito. Este sistema 

permite la cancelación de pequeñas cantidades de dinero. Dentro de los sistemas de mayor 

importancia se encuentran Netcheque, Checkfree, y Paynow. 

 

Como ejemplo del funcionamiento de este tipo de sistemas se puede analizar a Netcheque, 

que fue desarrollado por la Universidad del Sur de California y se basa en la utilización de 

criptografía simétrica a través de un servidor Kerberos, el que actúa como tercera parte 

confiable. Este servidor, desarrollado en el MIT, permite la comunicación segura entre dos 

partes que nunca se habían comunicado previamente, en este caso el usuario y el 

comerciante, mediante la utilización de criptografía simétrica. Para esto, tanto el banco 

como el usuario deben poseer una relación con el servidor, el que almacena sus 

respectivos password de identificación, de esta forma un cheque se crea reuniendo la 

información del monto del cheque, moneda a utilizar, nombre del receptor, nombre del 

banco y los números de cuenta y cheque. 

 

De esta forma, cuando el usuario desee firmar el cheque, llama al servidor Kerberos por 

un ticket que crea un vínculo seguro entre él y el banco, el servidor envía una clave 

aleatoria al usuario llamada Kusuario,banco en dos paquetes, el primero encriptado con el 

password del usuario y el segundo encriptado con el password del banco; luego para 

firmar el cheque se genera un destilado de la información del cheque y se encripta con 

Kusuario,banco, adjuntándose además el segundo paquete. 
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Así el banco, del que sólo él y el servidor Kerberos conocen el password, puede 

autentificar al usuario ya que sólo el banco, el usuario y el servidor conocen la clave K. Del 

mismo modo es posible endosar un cheque a otra persona realizando el mismo 

procedimiento de firma digital explicado anteriormente. 

 

Dinero Electrónico 
 

El dinero electrónico, también conocido como electronic cash  o digital cash, es otra categoría 

de sistemas electrónicos de pagos, aquí lo que se busca es replicar en forma virtual las 

principales características y beneficios del dinero en efectivo real. Es un método en el que 

no se autentifican las partes, es el propio mecanismo de pago es el que esta certificado, 

logrando de esta forma el anonimato del comprador. 

 

Los sistemas de dinero electrónico funcionan de modo parecido, distinguiéndose etapas 

comunes a todos ellos: 

@ Primer Paso: El usuario instala una Cyber Wallet en su computador.  

@ Segundo Paso: El usuario envía un mensaje, encriptado, a su banco virtual, solicitando 

una determinada cantidad de dinero electrónico. 

@ Tercer Paso: El banco descifra la solicitud, autentifica al emisor del mensaje y envía al 

usuario un mensaje encriptado con billetes certificados por el banco mediante un 

proceso de encriptación. Este proceso debe permitir que una vez que el usuario haga 

uso de los billetes, sea posible la certificación de éstos pero no del usuario. La cantidad 

de dinero entregada al cliente se deduce inmediatamente de la cuenta del cliente en el 

banco emisor. 

@ Cuarto Paso: Después de esto el usuario puede usar estos billetes en cualquier local que 

reciba dinero electrónico como medio de pago. 

@ Quinto Paso: Por último el comerciante puede depositar los billetes electrónicos en su 

propia cuenta del banco, que puede ser distinto del banco del usuario. 
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Digicash, desarrollado por la empresa del mismo nombre22 y también conocido como e-

cash, es uno de los sistemas más ampliamente conocidos en el área de dinero electrónico. 

Sigue el mismo patrón explicado recientemente, pero hay algunas características que lo 

diferencian y que vale la pena mencionar. 

 

Para que el sistema funcione se requiere que cada persona mantenga una cuenta bancaria 

en Digicash y además que disponga de la billetera electrónica llamada Digicash Wallet, la 

que permite almacenar el dinero digital. El proceso de obtención del dinero y compra se 

realiza completamente en línea, además incluye la encriptación de la comunicación entre 

todas las partes dando seguridad a las transacciones. El anonimato del usuario se logra 

mediante el uso de las llamadas firmas digitales encubiertas. 

 

Digicash sólo permite lograr el anonimato del comprador, ya que el comerciante debe 

depositar inmediatamente el dinero una vez que le llega a sus manos, no existiendo 

ningún tipo de protección al rehuso del dinero en este sistema. Una vez que el dinero llega 

al computador central de Digicash, se registran inmediatamente los números de serie, así 

nuevas entradas de billetes con números de series repetidos son rechazados y se da cuenta 

del fraude. 

 

El sistema se encuentra en período prueba desde 1994, y hasta ahora sólo se utiliza de 

manera experimental para dólares norteamericanos en algunos bancos de los Estados 

Unidos. 

 

Micropagos 

 

Este es un sistema que se encuentra en etapa de desarrollo y estudio, consiste en un 

mecanismo por el cual los usuarios realizan transacciones de pequeños montos, las que se 

acumulan y luego se asumen en el servidor del sistema de micropagos correspondiente. 

 

                                                        
22 La empresa Digicash fue creada por David Chaum, quien es considerado a la fecha como uno de los más 

prestigiosos investigadores en algoritmos criptográficos. 
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Este esquema se ajusta a la compra de información en Internet a través de los proveedores 

de contenido existentes en la Red. Así se pueden comprar ciertos bienes como artículos de 

revistas ofrecidos en línea, pagando por ejemplo ¢10, evitándose el costo de una 

suscripción anual a la revista. Actualmente no se logra esto con los sistemas basados en 

tarjetas de crédito, ya que los honorarios por transacciones hacen que no sean rentables las 

operaciones por menos de US$5.  

 

Los sistemas de micropagos funcionan utilizando un intermediario o agente (broker), que 

es el encargado de consolidar las transacciones realizadas, luego procesa los costos de las 

transacciones de forma acumulada, lo que reduce los costos de transacción por economías 

de escala. Para su funcionamiento es necesario que el usuario adquiera un medio de pago 

(micropayment currency), en la mayoría de los casos desde el mismo broker o desde el  

proveedor de contenido de la red respectivo. Después de esto se guarda la adquisición, lo 

que normalmente se hace a través de una billetera virtual guardada en el computador del 

usuario. Dentro de los sistemas de micropagos actualmente en desarrollo se encuentran 

Clickshare, Cybercoin, Millicent, Mondex y VirtualPIN. 

 

Las etapas más importantes en el proceso son las siguientes: 

@ Primer Paso: El usuario se registra en el servidor correspondiente y se le entrega un 

password de acceso. 

@ Segundo Paso: El usuario se contacta con los proveedores de contenido que se 

encuentren registrados en el servidor y de los cuales desee obtener información. El 

servidor reconoce al cliente y mantiene un registro de sus compras a través de su 

proveedor de acceso a la red (ISP), con el cual el cliente posee una relación contractual. 

@ Tercer Paso: A través del password del usuario los proveedores de contenido 

autentifican al cliente y le entregan la información solicitada. 

@ Cuarto Paso: El servidor cancela los derechos de autor al proveedor de contenido. 

@ Quinto Paso: Una vez acumulado un número determinado de transacciones, el 

servidor carga a la cuenta del usuario las transacciones realizadas. 
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Smart Cards 

 

La Smart Card es una tarjeta plástica estándar equipada con un chip que puede ser sólo de 

memoria o tener funciones de microprocesador, por lo que esta equipada para recuperar, 

almacenar, procesar y transmitir datos digitales como dinero electrónico o información 

médica. Además de su uso tradicional en telefonía, estas tarjetas tienen presencia en 

distintos mercados y en diferentes áreas de las empresas para cumplir diversas funciones. 

 

Existen dos tipos de Smart Card, con y sin contacto. Las tarjetas de contacto requieren de 

un lector para interactuar con algún sistema, la que no requiere contacto, en cambio, sólo 

requiere de cercanía, por lo que es más durable al evitar el desgaste de los equipos 

lectores, y sus usos principales son los que tienen características masivas como el 

transporte.  

 

Este tipo de tarjetas es capaz de almacenar 100 o más veces la información que cabe en una 

tarjeta magnética, siendo además reutilizable al ser posible agregar, trasformar y cambiar 

las aplicaciones que porta. Por otro lado la tarjeta inteligente es una alternativa de alta 

seguridad, imposibilitando un fraude que la tarjeta magnética no asegura. 

 

En resumen las técnicas criptográficas de encriptación, firmas digitales y certificados 

digitales otorgan un alto nivel de seguridad cuando se intercambian documentos 

electrónicos o se hacen operaciones comerciales en una red abierta como lo es Internet.  

 

Una característica importante de estas técnicas es que funcionan en un modelo del tipo 

punto a punto, es decir, se aplican sobre los datos en el origen y se verifican y validan en el 

destino en el momento de su llegada, sin importar el medio utilizado. Esto es muy 

importante pues le resta importancia al hecho de que Internet sea una red abierta con 

millones de usuarios. 
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Entendiendo que finalmente e-business es simplemente business, se debe situar esta 

herramienta, en cualquiera de sus formas, en su verdadero lugar. Ya sea con un complejo 

plan de negocios por Internet o con un simple e-mail, la Red puede aumentar la 

competitividad de las empresas, y la seguridad requerida dependerá de la naturaleza 

misma del negocio. 
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Jeff Bezos, fundador y CEO de Amazon.Com, el pulpo  

del Comercio Electrónico. 
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Se vio anteriormente que el comercio en Internet trae consigo tanto beneficios para los 

usuarios como oportunidades para las empresas. Para los consumidores, entre otras cosas, 

esta la posibilidad de elegir productos a escala global, con nuevos servicios y atención 

personalizada. Por su lado las compañías pueden tener una presencia global en el 

mercado, reducir sus costos, encontrar nuevas oportunidades de negocio y aumentar su 

competitividad entre otras oportunidades.  

 

En el ámbito del Comercio Electrónico, es el sector de venta y distribución el que ha sido 

objeto de más experimentación, ya que allí es donde se aprecia en forma más tangible la 

promesa de hacer crecer un negocio utilizando Internet. Esto de debe a que en su sistema 

de ventas la empresa puede usar Internet como mecanismo para contactar clientes 

frecuentes o potenciales, llegando a un gran número de personas sin importar su 

infraestructura física. 

 

El desarrollo de sitios virtuales requiere de una nueva perspectiva en administración, 

manejo de información y relación con los clientes, así la interacción de los distintos 

componentes de la compañía resulta vital. Se ha comenzado con una revolución en la 

industria del retail, revolución que por cierto esta abierta a todas las formas de comercio, 

pero que hasta el momento se ha enfocado en el efecto que ha provocado en las tiendas 

detallistas tradicionales, empresas que acostumbran a tratar directamente con sus 

consumidores, y donde la habilidad del Web para crear retailers donde antes no existían 

resulta avasalladora. 
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PERSPECTIVA DE LA EMPRESA 

 

Una de las estrategias que una empresa puede seguir, cuando se quiere entrar a competir a 

un  mercado exigente, es el Comercio Electrónico. Pero eso no es todo ya que además de 

ser una nueva oportunidad para las empresas, constituye un nuevo requerimiento, que de 

no formularse adecuadamente, y lo que es más importante, implementarse, puede 

conllevar en el corto plazo a limitaciones significativas para el posicionamiento de la 

compañía en el mercado, y sus consiguientes efectos en términos de cuota de mercado, 

valor agregado y diferenciación frente a los clientes. 

 

En esta sección se quiere plantear cómo, desde la perspectiva de la empresa, y de modo 

particular de la pequeña y mediana empresa, se puede diseñar una estrategia de Comercio 

Electrónico que contribuya a la potenciación de sus actividades tradicionales como 

también a la generación de nuevas oportunidades para la creación de valor, nuevos 

canales de comercialización, y una mejora significativa en la eficiencia de la gestión, a 

través de la reducción de costos, la mejora de la calidad percibida por los clientes, así como 

de la reducción de los ciclos de tiempo en las cadenas logísticas de aprovisionamiento y 

distribución, lo que en conjunto conforma el Comercio Electrónico en sus dos grandes 

facetas: Business to Consumer B2C, y Business to Business B2B. 

 

El contexto global que se vive en la actualidad, en conjunto con el crecimiento exponencial 

de los mercados, hace prever la existencia de cientos o miles de firmas que serán distintas 

a lo que se entiende comúnmente por empresa, es decir, compañías virtuales. En esta 

nueva realidad, tan sólo a través de la generación, desarrollo y mantenimiento de 

Comunidades Virtuales va a ser posible la existencia de este Comercio Electrónico, para lo 

cual se requiere una nueva capacidad empresarial, la Intermediación Estratégica. Esta 

intermediación se sustenta en torno a la existencia de infraestructuras de comunicaciones, 

facilitadas por las Intranet y Extranet de la empresa, y de la capacidad para establecer 

alianzas y relaciones con proveedores, distribuidores y clientes. 
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e-Bay, sitio de remates en la Red. http://www.ebay.com  

 

Buscando una visión más 

sencilla, el Comercio 

Electrónico puede entenderse 

como la automatización, 

mediante procesos electrónicos, 

de los intercambios de 

información, así como de 

transacciones, conocimientos, 

bienes y servicios que en 

última instancia pueden 

conllevar, o no, la existencia de 

una contraprestación financiera, a través de un medio de pago. Cuando un agente realiza 

Comercio Electrónico, se basa en un perfil híbrido del rol hasta ahora realizado por cuatro 

agentes: 

@ Comercio: Que ofrece el bien, servicio o información. 

@ Entidad Financiera: Que ofrece un medio de pago. 

@ Telco: Que ofrece la red de comunicaciones. 

@ Operador Logístico: Que entrega el producto o mercancía. 

 

En torno a estas cuatro funciones emergen otras dos que complementan y amplían el 

escenario de la nueva actividad empresarial: 

@ Proveedor de Servicio: Que es a quién el cliente percibe como proveedor del acceso 

telemático a la información, entendiendo la telemática como una disciplina que surge 

de la evolución y fusión de la telecomunicación y la informática, independiente de a 

quién corresponde la infraestructura de comunicaciones.  

@ Intermediario: Que agrega contenidos de otros proveedores y los comercializa 

electrónicamente bajo su nombre e imagen al cliente final. 

 

De esta forma el Comercio Electrónico se caracteriza por la existencia de tres capas 

complementarias e interrelacionadas entre sí: 

http://www.ebay.com/
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@ Capa Logística: De intercambio físico de los productos, en base a la integración de las 

cadenas logísticas de aprovisionamiento y distribución. 

@ Capa Transaccional: Que posibilita el intercambio de información, a través de mensajes 

y documentos en formato electrónico. 

@ Capa Financiera: De medios de pago, asociada a los intercambios de información, 

bienes y servicios. 

 

Estas tres capas, a su vez, se soportan en una infraestructura, que tal como se ha modelado 

en el modelo eCo de CommerceNet, posibilitan una interoperabilidad, 

independientemente del proveedor de las tecnologías facilitadoras, los servicios de 

administración y gestión, y los servicios propiamente dichos de Comercio. 

 

En una economía cada vez más globalizada, el acceso e intercambio de la información a 

través de medios telemáticos con un soporte interactivo, en formato multimedia e 

integrado con los sistemas de gestión internos de la empresa, dadas las nuevas alternativas 

proporcionadas por el transporte y la logística de distribución, establece un nuevo modelo 

de estrategia empresarial. Este modelo posibilita externalizar funcionalmente buena parte 

de las actividades de la cadena de valor, de acuerdo a las ventajas competitivas que se 

derivan internacionalmente de la localización geográfica, la curva de experiencia, las 

economías de escala o alcance, y/o los acuerdos específicos para el aprovisionamiento o 

distribución con que cuente la empresa. 

 

De esta manera es el Conocimiento, a través de la capacidad de gestión de los recursos 

empresariales, tanto internos como lo son el capital, tecnología y empleados así como el 

establecimiento de relaciones con agentes externos como proveedores, clientes y socios,  el 

que alcanza una importancia estratégica, constituyendo un nuevo capital intelectual o 

activo intangible, que es el que en última instancia va a determinar el verdadero valor de 

la compañía, intangibilizando o virtualizando los activos empresariales. Este conocimiento 

se podría resumir, en última instancia en la capacidad para desarrollar una intermediación 

estratégica. 
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En este entorno cada vez más virtualizado, la construcción de una imagen empresarial o 

de una marca en la Red, además de la capacidad de establecer relaciones de credibilidad y 

confiabilidad en torno a los contenidos existentes bajo esa marca a través de ella, son los 

aspectos claves que van a determinar el posicionamiento de la empresa en este mercado 

virtual, con una influencia directa en el mercado físico, y por lo tanto del poder de 

negociación y el valor percibido por sus clientes y proveedores. 

 

Este valor es el que determina el atractivo de la empresa y su capacidad de atracción de 

nuevos miembros que interactúen con ella para captar valor, a través de la Red, mediante 

nuevas informaciones o como punto de encuentro para identificar potenciales contenidos 

de interés u otros miembros que complementen su valor. 

 

Desde esta perspectiva, el potencial para maximizar este valor se correlaciona con el 

tiempo, o dicho de otra manera, con los umbrales de entrada en el mercado. Así, tan sólo 

en la medida en que estas estrategias sean interiorizadas y desarrolladas por la empresa 

antes que sus potenciales competidores, será posible competir con éxito, 

independientemente del tamaño, puesto que en este caso las inversiones iniciales no 

constituyen una barrera de entrada determinante. De acuerdo a lo que ocurre 

comúnmente, los competidores tradicionales de las empresas, pueden competir por su 

ubicación geográfica y por el área de ubicación funcional. En el caso del Comercio 

Electrónico, esto no es así ya que en el escenario virtual se difuminan significativamente 

los límites sectoriales y geográficos de la actividad económica donde actúa la empresa. 

 

Es aquí donde la existencia de una Comunidad Virtual en torno a la empresa determina la 

mejor o peor posición competitiva, ya que la atracción de miembros genera una masa 

crítica de usuarios, que a su vez determina el atractivo para otros oferentes de productos y 

servicios complementarios, mediante acuerdos y alianzas, lo que posibilita, al irse 

realizando eventualmente transacciones comerciales, la identificación de los usuarios que 

acceden, sus perfiles y preferencias, así como la capacidad de establecer relaciones 

interpersonales entre ellos. 
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Podemos señalar que todo este modelo orientado a la creación y constitución de 

Comunidades Virtuales es el facilitador y la base de las nuevas estrategias empresariales, 

que a través del Comercio Electrónico, determinan el Marketing One – to – One, esto es, la 

capacidad de segmentar el mercado en clientes de Uno en Uno, haciendo percibir a este 

cliente una oferta absolutamente personalizada y única, lo que implica su compromiso de 

lealtad y la creación de valor mutuo. 

 

Con la incorporación de estas variables mediante una actitud de experimentación en 

términos de proceso, y con relaciones causa – efecto, se caracterizarán las ventajas 

competitivas de la empresa en el futuro. 

 

Principios Fundamentales en la Economía Digital 

 

Como es lógico, una empresa que decide entrar a Internet esta abriendo una nueva unidad 

de negocios con todo lo que ello implica en términos de organización, logística, publicidad 

y estrategia, sin embargo, además de todos los aspectos normales que presenta cualquier 

negocio, la compañía debe asumir ciertos principios23 que son propios de esta herramienta 

de negocios y que son los que la hacen distinguible de todas las formas de interacción 

hasta ahora desarrolladas. Estos nueve principios se desarrollan a continuación. 

 

Más que la Cantidad de Visitantes, lo Importante es la Calidad de la Retroalimentación  

 

Uno de los objetivos más importante de un Sitio Web es que en torno a él se genere lo que 

en Internet se conoce como Comunidad Virtual, también llamada Comunidad de Interés o 

COIN (Community of Interest), cuya definición24 es: 

 

Conjunto de personas naturales o jurídicas que interactúan en una operación de negocios y que 

comparten información de interés común, tales como: 

                                                        
23 Los conceptos aquí descritos se basan en la obra de Evan I. Schwartz Webonomics, citada en la 
Bibliografía. 

24 Zúñiga M., IN78S - Bases de Comercio Electrónico, Curso dictado en la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas de la Universidad de Chile, Primavera ‘99. 
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@ Empresa – clientes. 

@ Empresa – proveedores. 

@ AFP – empresas y/o afiliados. 

@ SII – contribuyentes. 

@ Asociaciones gremiales – miembros. 

@ Club deportivo – socios. 

@ Diarios – suscriptores. 

 

El punto principal es que no basta con obtener atención momentánea por parte de los 

consumidores o usuarios que ingresen al sitio de la empresa, sino que se tenga la 

capacidad de generar un valor único que impulse a los usuarios a volver una y otra vez, 

por lo que es una ardua tarea de los editores, como se profundizará más adelante, el 

reinventar continuamente sus propias creaciones tanto en servicios como en contenidos. 

Esto se ve con mayor énfasis en sitios con información y noticias, que no ganan por vender 

publicidad o cargos de suscripción, sino que por Servicios de Valor Agregado. 

 

Por otro lado se hace necesario entender que la Red, que si bien es un medio que llega sin 

limitaciones a millones de personas a lo largo y ancho del mundo, permite uno de los 

deseos más grandes de cualquier empresa, interactuar directamente con cada uno de sus 

clientes, dándoles lo que ellos quieren y obteniendo de ellos información que le es muy 

útil para conocer su perfil conductual de consumo, dadas estas características no se puede 

entender Internet como una interfaz tradicional hacia los usuarios, es decir, el Web no es 

un medio de masas, aunque sea por definición masivo, su entorno es personal e 

interactivo, lo que se transforma en el gran paradigma de la red. Es por estas razones que 

no es fundamental, como en otros medios, que se reciba una gran cantidad de visitas en el 

sitio de la empresa, lo realmente importante es levantar una masa critica de usuarios que 

estén contantemente visitando la página, entregando y recibiendo información de interés 

(COIN), dejando la cantidad de éstos en un segundo lugar. 
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Musso R., Marketing @ Internet. 

Las Empresas no deben estar en Internet por Simple Publicidad 

 

Una característica a considerar al momento de establecer un sitio corporativo, es que en 

términos del avisaje y publicidad el modelo de venta tradicional CPM25 ya no funciona, ya 

que el Web toma al cliente donde los medios comunes lo dejan, es decir, al producirse una 

interacción real con los usuarios, se pasa del nivel de comunicar y vender, al nivel de 

relacionar y pensar en conjunto las soluciones para distintos problemas y requerimientos, 

sin mencionar que el avisaje tradicional pierde efectividad por varios motivos, entre los 

que se destacan zapping, saturación y competencia. En este contexto, los resultados de 

cada mensaje entregado a través de la página se deben medir en términos de: 

@ Preferencias. 

@ Servicios. 

@ Lealtad. 

@ Ventas. 

 

Asimismo las condiciones 

en que se desarrollan 

Push y Pull dentro de una 

estrategia de negocios 

cambian totalmente. 

Recordemos que en un 

modelo tradicional, el 

relacionamiento con 

clientes masivo es 

indirecto a través de un 

canal, que puede ser propio o privado, y a través del cual se empuja la venta (Push) 

mediante incentivos adecuados al canal, para luego a través del mismo canal atraer la 

venta (Pull) por medio del Marketing, tanto de imagen para la marca, como del producto 

                                                        
25 CPM (Cost per Thounsand) es el costo por mil, es una forma de valorización de compra de espacio 

publicitario en los medios digitales, comparado en forma relativa a diferentes medios disponibles, Glosario 

Interactivo NeoMarketing. http://www2.gratisweb.com/neomarketing/glosario.html  

http://www2.gratisweb.com/neomarketing/glosario.html
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 Musso R., Marketing @ Internet. 

en sí.26 Claramente este esquema se transforma sustancialmente cuando se negocia por 

Internet, ya que el canal en sí desaparece y lo que queda es la interacción directa con los 

clientes, que si es manejada inteligentemente en el sitio, dado el entorno personalizado de 

la relación, permitirá enfocar de mejor manera los recursos de Marketing y las estrategias 

de venta. 

 

Para la promoción del Web, es posible utilizar los medios de comunicación habituales 

(prensa escrita, radio, televisión, etc.), sin embargo, lo más efectivo y plausible es utilizar la 

misma red para promocionar un sitio27. En el ámbito de Internet es común la negociación 

de links en otras páginas, sitios o buscadores que lleven al sitio corporativo de la empresa 

o la compra de Banners 

en sitios populares de 

contenido, para facilitar 

el conocimiento de la 

página de la compañía. 

También se puede 

establecer el Marketing 

por Recomendación que 

paradójicamente se creó 

fuera de Internet hace 

treinta años. Este 

concepto consiste en 

buscar socios para que 

distribuyan el producto, es decir, promotores y vendedores a la vez, formando una red de 

distribución. En esta especie de trueque participan un sitio Web proveedor, que ofrece 

servicios como e-mail, contadores, buscadores gratuitos, etc., y que gana en tráfico a su 

sitio garantizando la venta de publicidad asociada a su perfil; por otra parte está el 

asociado que hace uso de los servicios gratuitos del proveedor u ofrece los productos del 

                                                        
26 Bouchon A., MA990 – Política de Negocios Curso dictado en la Facultad de Ciencias Económicas y     

Administrativas de la Universidad de Chile, Primavera ’99. 
27 Los conceptos aquí expuestos se basan en artículos publicados en la revista virtual NeoMarketing: 

Publicidad en Línea, Medios Interactivos, Marketing en Internet. http://www2.gratisweb.com/neomarketing 

http://www2.gratisweb.com/neomarketing
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sitio proveedor, ganando al potenciar su sitio con servicios para sus usuarios (buscadores, 

foros, lista de correo, etc.) y ganando una comisión al ofrecer los productos, o al hacer 

enlaces directos al sitio proveedor. 

 

En cualquier caso, una vez tomada la decisión de lanzar una campaña digital por la red se 

deben tener en cuenta los factores claves que deben dominar en este medio, estos son: 

@ Quién: Referido al grupo objetivo que se quiere alcanzar, definiendo también el tipo de 

usuario, es decir, novato, intermedio y/o experto. 

@ Aviso: Se refiere a las soluciones creativas que se alcanzaron para cada perfil definido y 

mensaje. Hay que considerar la creación de avisos paralelos y la modificación rápida de 

la campaña si así se requiere, como también la modalidad de compra de publicidad al 

medio: período o impresiones,28 click through,29 etc. 

@ Cuándo: Hay que definir los tiempos de publicación para los avisos. En Internet se 

deben planificar las mismas características que al planificar en cualquier medio 

tradicional. 

@ Dónde: El paso que concluye con los tres anteriores es el de determinar los medios 

digitales que correspondan al perfil que se está buscando en contenido, perfil del 

visitante, trafico, etc. 

 

Los Consumidores no Entregan Información Personal por Nada 

 

Se debe tener en cuenta que los usuarios son por naturaleza reservados con su información 

privada, aunque también es un hecho que están conscientes de que hay ciertos momentos 

en los que esta información se debe dar a conocer si se quiere acceder a algún beneficio, y 

esta es la lógica que hay explotar de forma inteligente al interactuar con los clientes. Los 

usuarios van a negociar su información y si el trato es conveniente van a acceder, por lo 

que aspirar a tener un registro de consumidores con nombres y otros datos, va a requerir 

                                                        
28 Página vista, es el envío de un Banner o una página de información al visitante en la Web. Cada vez que 

una página se muestra completamente se contabiliza como una impresión., Glosario Interactivo 
NeoMarketing. http://www2.gratisweb.com/neomarketing/glosario.html  

29 Es la contabilización de los click sobre un Banner para acceder a la URL promocionada a través de este., 

Glosario Interactivo NeoMarketing. http://www2.gratisweb.com/neomarketing/glosario.html  

http://www2.gratisweb.com/neomarketing/glosario.html
http://www2.gratisweb.com/neomarketing/glosario.html
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que los usuarios perciban un retorno significativo por ello, ya que ellos le están dando a la 

empresa información demográfica y psicográfica que, como ya se dijo, permite la 

construcción de perfiles conductuales de consumo, información invaluable para cualquier 

compañía.  

 

En estas circunstancias no basta con cupones anónimos de descuento, se deben tener 

formas creativas de reconocimiento, no siempre monetario, para los usuarios. Un ejemplo 

de esto se puede apreciar en la página de noticias que mantiene CNN en la red 

(http://www.cnn.com) donde como es lógico se entregan servicios informativos de todo 

orden, sin 

embargo, existe 

la posibilidad 

de poseer una 

página propia 

al interior del 

sitio llamada 

myCNN.com en 

donde el 

usuario define 

los tópicos de 

información y 

noticias que 

desea ver en   

la pantalla, 

haciendo las 

modificaciones que estime conveniente. Este servicio adicional no tiene un valor 

monetario para el usuario, aunque si lo tiene en términos de la información que tuvo que 

proporcionar al momento de registrarse, y que le permite a la cadena CNN establecer con 

más certeza las características y costumbres de las personas que visitan habitualmente su 

sitio. Si bien los usuarios no están recibiendo ningún pago monetario por la información 

que están entregando, sí están recibiendo un servicio más personalizado y sienten además 

 
Noticias personalizadas en myCNN.com. http://www.cnn.com  

http://www.cnn.com/
http://www.cnn.com/
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que tienen un mayor poder en la relación que mantienen con la empresa a través del sitio, 

por otro lado CNN esta entregando valor a través de este servicio que a la vez le permite 

asegurar la creación y mantención de una COIN de visitantes, que sí genera valor como se 

mencionó anteriormente. 

 

De todas formas se debe dejar en claro que existen limites para la recolección de 

información, ya que se debe informar a los consumidores de cómo se usaran sus datos y 

dándoles al mismo tiempo la posibilidad de negarse a entregar cierto tipo de información 

si así lo estiman conveniente.  

 

Los Consumidores Compran en Línea sólo Productos Ricos en Información 

 

Como se insinuó en el punto anterior, lo que más vende productos en la red es la 

información. Por sus características Internet es una fuente inagotable datos, noticias, 

consejos, imágenes..., en otras palabras conocimiento. Donde que la geografía y el tiempo 

pasan a ser irrelevantes, la diferencia para empresas como las del retail no está en los 

productos que venden, sino en el contenido que acompaña su sitio, ya que esto es lo que 

comunica su variedad de stock, su experiencia en el rubro o los mejores precios. 

 

Se entiende entonces que los consumidores no gastarán tiempo en Internet comparando 

productos o sitios con información pobre, que tengan un bajo valor agregado, ya que ellos 

irán inmediatamente a la página que les permita, entre otras cosas, colocar órdenes de 

despacho a domicilio. Se debe mencionar de todas formas que comprar en línea nunca 

remplazará la experiencia de la compra personal, lo que sí se puede asegurar es que la 

existencia de la red ya esta cambiando fuertemente el modelo actual. 

 

Los Modelos de Autoservicio proveen al Usuario  de un Nivel de Confort Máximo 

 

En las últimas cuatro décadas se observó el cambio de perspectiva que tienen las empresas 

al enfrentar su mercado, desde una orientación totalmente enfocada a la producción a otra 

totalmente enfocada al cliente, donde la satisfacción de sus necesidades se vuelve lo más 
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importante. En el ámbito de Internet esto se hace aun más palpable, donde muchas de las 

actividades que allí se realizan dependen exclusivamente de la propia iniciativa del 

usuario y de sus decisiones al momento de navegar, por lo que hay que estar muy atento a 

facilitarle las cosas en este autoservicio virtual, sabiendo que el consumidor siempre exige 

confort, conveniencia y control sobre sus acciones. 

 

Cabe mencionar que en un medio como este la tienda está abierta 24 horas al día, 7 días a la 

semana, por lo que la potencia y capacidad del sitio y su servidor deben ser lo 

suficientemente fuertes como para atender una demanda constante de visitas, no 

olvidemos que Internet es un reino donde no se pone el Sol, y por lo tanto no existen 

restricciones de tiempo ni espacio. Las empresas que han sopesado estos aspectos en 

forma acertada tienen éxito en objetivos que son muy importantes a la hora de establecer 

un plan de negocios por Internet, es decir, han aumentado de la eficiencia, reducido los 

costos y obtenido por parte de los consumidores de un compromiso de lealtad al sitio y 

por ende, a la empresa. 

 

Sistema Monetario Propio (Monedas basadas en Valor) 

 

Las monedas basadas en valor son sistemas monetarios en los que el consumidor gana 

puntos que después pueden ser canjeados por bienes o servicios, tanto en la misma red 

como fuera de ella, dependiendo de la empresa que se trate. El sistema es similar pero con 

muchas más potencialidades y perspectivas que el tradicional esquema de millaje para 

viajero frecuente de las líneas aéreas. Por otro lado se encuentran las formas de pago 

basadas en el dinero en línea o dinero digital, que en un futuro prometen seguridad y 

flexibilidad para las compras online. Sin embargo, se debe considerar si con los actuales 

medios de pago, estas formas son por ahora realmente necesarias o no, siempre se debe 

recordar que es la tecnología la que se debe adecuar y servir a las necesidades comerciales 

y no al revés, por lo que al igual que en las formas tradicionales de negociación e 

intercambio, la confianza es el más valioso activo en el ciberespacio. 
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Un Nombre Confiable de Marca Importa, Sobretodo en Internet 

 

No es necesario decir el efecto que tienen en la conducta de los consumidores las marcas 

de los productos y la imagen que éstas proyectan, por lo que es fácil deducir que en 

Internet ellas tienen una importancia fundamental. Es un medio en el que todo es imagen e 

información, por lo que resulta lógico que la personalidad de marca sea estratégicamente 

vital, sobretodo si en la economía del Web los nombres de marca están siendo 

constantemente re-evaluados. Se sabe que los consumidores reconocen en el nombre de 

marca mucho más que un slogan de Marketing, ellos pueden llegar a basar su lealtad en 

que marcas confiables les ahorran tiempo e investigación en las características y ventajas 

de un cierto producto o servicio. 

 

Como en cualquier parte, establecer un nuevo nombre de marca es difícil, a menos que se 

trate de un producto o servicio nuevo, cosa que la Internet facilita enormemente ya que es 

un espacio virtual infinito para la creación y realización de los más diversos proyectos 

dada la multiplicidad de requerimientos y personas que acceden a Internet en todo 

momento. Esto lo han corroborado los creadores del portal ActionAce.com, especializado 

en coleccionistas de juguetes, cuya lógica para hacer negocios es simple y se refleja en la 

actitud de uno de ellos al ver en el suelo de su oficina una peluca rosada de Barbie, ¿quién 

va a comprar esto?, se pregunta, y al tiempo responde alguien lo hará.30  

 

La red es un espacio perfecto para extender un nombre de marca a otras regiones no 

cubiertas, sin limitaciones geográficas y apelando a consumidores que están cada vez más 

estandarizados, un nombre de marca bien posicionado en el Web puede vender casi 

cualquier cosa. En este contexto, las empresas que saben desarrollar su marca y obtienen 

de su posicionamiento la lealtad de sus consumidores, tienen la vía libre para obtener y 

consolidar uno de los activos más preciados en Internet, una COIN en torno a su marca. 

 

 

                                                        
30 Newsweek En Español, Albor de la vida en la red Reportaje Especial, Vol. 4, No 41, 13 de Octubre de 

1999. 
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En el Marketspace Global de la Red Todos Pueden Competir 

 

Está más que claro que lo que actualmente se denomina Marketspace no tiene fronteras de 

ningún tipo, y sin fronteras cualquier negocio puede llegar a ser global con mucha 

facilidad y muy bajos costos en términos comparativos a los métodos tradicionales, es 

decir, una transformación muy importante en la lógica y la manera de que tienen las 

empresas de crecer y extender la esfera de influencia de sus negocios. En primer término 

cae una barrera formidable que es la ubicación, y en estas circunstancias toman especial 

relevancia la inteligencia y la creatividad humana, aunque suene paradójico, puesto que si 

bien la red se precia de ser el medio de interacción tecnológicamente más avanzado hasta 

ahora creado, es el que permite una mayor humanización de las comunicaciones, por lo 

que la habilidad y el talento para hacer negocios, para relacionarse con culturas 

desconocidas y para inventar formulas creativas importan cada vez más que la 

infraestructura, la organización o la historia de una empresa a la hora le 

internacionalizarse. 

 

De todas formas hay que considerar que el crecimiento de Internet en el planeta, si bien ha 

sido muy fuerte, no ha sido homogéneo en todas las regiones y aun existen extremas 

diferencias en cuanto a la penetración de la red en cada una de ellas, es decir, hay lugares 

en los que la Red hace mucho tiempo que no es una novedad, en otros se están 

descubriendo sus potencialidades y en otros aun no existe, sin embargo este es un proceso 

que no se asemeja a la mayoría de los avances de los últimos dos siglos, donde pasaban 

décadas antes de que el conocimiento se extendiera totalmente por el mundo, la dinámica 

de Internet es vertiginosa y no es aventurado pensar en un desarrollo homogéneo en los 

próximos cinco años. También hay que considerar que no existe un Idioma de Red como 

tal, aun cuando gran parte del contenido esta en inglés, hay al menos cinco idiomas 

preponderantes, incluyendo inglés por cierto, en la Web y a través de los cuales se puede 

llegar a los consumidores internacionales. 
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En segundo término esta el hecho de que el desarrollo de la telefonía en red afecta 

profundamente los esquemas tradicionales del negocio de telecomunicaciones, reduciendo 

de paso en forma dramática los costos de comunicación alrededor del mundo. 

 

El Proceso de Adaptación de los Web Sites es Continuo 

 

Cuando una empresa compite en el mercado, lo más importante que debe tener en cuenta 

es que debe satisfacer requerimientos básicos para poder competir, son los factores críticos 

del éxito, y estos factores son los que determinan las capacidades inherentes que debe 

entregar una compañía, es decir, las mínimas si quiere sobrevivir, de ahí en adelante debe 

buscar capacidades diferenciadoras que le permitan sobresalir sobre sus competidores, y 

estas son las que le dan la posibilidad de alcanzar ventajas competitivas con respecto a los 

demás. Al hablar de Internet las cosas se comportan de forma similar a lo anteriormente 

descrito, sin embargo, las ventajas competitivas son altamente erosionables y en un tiempo 

muy corto, mucho más que en el ámbito del comercio tradicional, hecho que sí cambia 

sustancialmente el escenario. En este contexto el juicio que emiten los consumidores es 

fundamental, siendo la mejor forma de responder con prontitud a los requerimientos de 

los clientes, el saber escucharlos, por lo que éstos deben probar, buscar fallas, hacer 

sugerencias y depurar los servicios que se entregan. Es muy útil mantener una lista de 

nuevas mejoras y servicios para el sitio que se esté revisando constantemente. 

 

Por último no se debe olvidar que hay que estar muy atentos a las nuevas tecnologías de 

cambio que alteran el espacio del Web Site, tanto en navegadores, motores de búsqueda, 

sistemas de pago, etc. Esto permite desarrollar estrategias que protejan a la empresa de 

innovaciones que la dejen fuera de competencia y que, por el contrario, le permitan 

capitalizar estas tecnologías en su beneficio. 

 

Proceso de Iniciación en la Red 
 

Se ha visto que el Comercio Electrónico tiene en sí grandes oportunidades y ventajas, 

además se ve que progresivamente se está convirtiendo en una herramienta fundamental 
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para competir en el mercado. Sin embargo se debe tener en cuenta que la implantación de 

una plataforma de negocios en Internet trae consigo muchos beneficios, así como también  

costos y riesgos. 

 

Beneficios en la Cadena de Valor 
 

Para dimensionar de mejor forma 

los beneficios del comercio por la 

Red, lo mejor es analizar la cadena 

de valor de la empresa, es decir las 

actividades que agregan valor al 

producto a través del proceso 

interno de la empresa. En primer 

término se tiene una integración 

con los proveedores mucho 

mayor, ya que mejora 

enormemente la comunicación, lo 

que eleva notablemente el nivel de logística de entrada. Por otro lado el desarrollo de los 

procesos internos se manejan mucho mejor, también se alcanzan mejores canales de 

distribución y el Marketing mejora notablemente al existir una segmentación mucho más 

eficiente. 

 

El servicio de post – venta mejora 

al haber una interacción que 

permite lazos de comunicación 

más estrecha y mayor confianza. 

Por último las capacidades con que 

cuenta la empresa aumentan, al 

hacerse más eficiente con una 

plataforma tecnológica que le da 

mucho más flexibilidad y solvencia 

 Musso R., Marketing @ Internet. 

 Musso R., Marketing @ Internet. 
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al momento de enfrentar los problemas. 

 

Riesgos de Entrar al e-Business 
 

Entre los riesgos que se enfrentan en el ciberespacio se encuentran aspectos relacionados 

con la competencia, tecnología, operaciones y la cultura entre otros. A continuación se 

analizarán los puntos más importantes. 31 

@ Competitividad: Existe toda una nueva dinámica generada por la creciente confianza 

de las distintas industrias en Internet y en otras nuevas tecnologías para desarrollar 

negocios, las decisiones se toman y deben tomarse más rápido, se tiene una nueva 

relación con los clientes y los planes de negocio en Internet son cada vez más 

completos. 

@ Operaciones: Un paso previo importante es la integración adecuada de los sistemas de 

información existentes en la empresa, lo que los somete a una recarga importante de 

trabajo, así como los expone a problemas de seguridad y acceso no autorizado a 

información confidencial. También existe una transformación en los procesos del 

negocio, pudiendo llegar incluso a una reingeniería de los mismos. 

@ Culturales: No es una novedad que los miembros de una organización sean renuentes 

al cambio, por lo que estas nuevas tecnologías deben adaptarse muy bien a su trabajo y 

su conducta. 

@ Mercado: La Red es un medio muy poderoso para captar nuevos clientes, pero además 

permite que estos mismos clientes controlen la naturaleza y el flujo de la interacción, lo 

que es un detalle muy importante que se debe tomar en cuenta a la hora de diseñar el 

Web Site. 

@ Técnicos: Las tecnologías que hacen posible el Comercio Electrónico son nuevas y cada 

vez aparecen más, por lo que constantemente hay que lidiar con herramientas que a 

veces no han madurado su potencial y/o que aún no han sido comprobadas. 

 

                                                        
31 Bahamondes R., Canovas D., Marinao O., Muñoz M., Tecnología Informática como apoyo a los Negocios: 

El Comercio Electrónico Seminario de Prueba para optar al Titulo de Ingeniero en Información y Control de 

Gestión, Universidad de Chile, 1998. 
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Luego de revisar ventajas y riesgos que tiene la incorporación del Comercio Electrónico en 

una empresa, es importante también saber que la instalación de éste y de un Sitio Virtual 

en la Red tiene algunos pasos a desarrollar, estos serán explicados a continuación. 

 

Costos Básicos 
 

Como es lógico existen costos para una empresa que son inherentes a todo proceso de 

iniciación en el ciberespacio, los más destacados son: 

@ Hardware: Un punto clave es la infraestructura con la que se va a contar para soportar 

los nuevos requerimientos de información, así como también el hecho de que esta es 

una tienda abierta a toda hora y todos los días, por lo que la conexión es permanente 

con el fin de tener una eficiencia mínima. 

@ Software: El programa base de operaciones es un tema muy delicado, ya que es el que 

va a permitir una entrega de información en forma oportuna, un fácil acceso a las bases 

de datos y una adecuada interacción con los clientes, proveedores o socios comerciales. 

@ Capacitación: Claramente la implantación de toda esta tecnología requiere un esfuerzo 

en la capacitación de las personas que harán que todo esto funcione, para que además 

sean capaces de afrontar los nuevos desafíos y problemas que se presenten al sistema y 

a la organización en este nuevo contexto. 

@ Distribución: Dada la cobertura que tiene Internet, la empresa debe tener claro que 

tendrá que llegar con sus productos a zonas mucho más amplias de las que actualmente 

cubre, adquiriendo además la obligación de cumplir de forma adecuada con sus nuevos 

clientes. 

@ Información: Debe existir un esfuerzo por obtener y procesar de forma adecuada la 

información de los mercados a los que se está entrando, además de los aspectos de 

regulación, culturales o tecnológicos que corresponda. 

@ Servicios de Terceros: Muchas son las actividades que la empresa no podrá cubrir 

inmediatamente, independiente de su tamaño, y que serán entregadas en outsourcing 

aprovechando economías de escala. Sin embargo hay que considerar ciertos riesgos que 

se corren con esta política, como que la imagen de la empresa queda en manos de 

agentes externos, que el tercero debe cumplir con el compromiso de servicio continuo y 
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por último que habrá alguien ajeno a la organización que tendrá acceso a información 

de la empresa y sus clientes. 

  

Una vez que se consideran estos costos, y se tienen claros los beneficios que se pueden 

obtener como resultado de dicha inversión, es decir, después de hacer una evaluación del 

proyecto, se puede pasar a las siguientes etapas de construcción de un Web Site. 32 

 

Diseñar un Sitio Virtual 

 

En primer lugar cuando se quiere diseñar para 

la Red, se necesita crear un concepto de Sitio 

Virtual, donde  la combinación de 

componentes de contenido, imágenes y 

tecnología sean una experiencia gratificante 

para el usuario, sintiéndose integrado y un 

verdadero protagonista. 

 

Internet crea un canal de comunicación 

interactiva con el cliente, el cual no habría sido 

logrado con los medios tradicionales. A través 

de  esta comunicación se pueden crear 

vínculos con el cliente, posicionando la empresa y los productos de una mejor manera. 

 

Para que un sitio esté bien diseñado se debe representar  la imagen de la empresa, entregar 

una comunicación cercana con el cliente o usuario, una estructura de contenido bien 

organizada y un propósito general evidente. Además para que este sitio sea exitoso es 

necesario utilizar un plan estratégico bien estructurado, el cual requiere de una 

comunicación con el cliente y la empresa desarrolladora del Sitio.   

 

                                                        
32 La siguiente estructura de pasos se basa en artículos publicados en la revista virtual NeoMarketing: 

Publicidad en Línea, Medios Interactivos, Marketing en Internet. http://www2.gratisweb.com/neomarketing 

 
Hoffman D., Novak T., Chatterjee P., Commercial Scenarios 

for the Web. 

http://www2.gratisweb.com/neomarketing
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Cómo Elegir la Empresa que Desarrollará el Sitio Web 

 

Cuando ya se tiene clara la real necesidad de la empresa de estar presente en Internet a 

través de un Sitio Web, se hace necesario tener el suficiente conocimiento del mercado 

para elegir la empresa desarrolladora del Sitio, ya que hacer una buena elección en esta 

materia puede cimentar el éxito de la página. Algunos de los consejos que se pueden dar 

con respecto a encontrar una buena empresa que cree el Sitio son:  

@ Pedir la dirección URL para observar el Sitio Web de la empresa, ya que este es el 

representante de los servicios que puede llegar a ofrecer. 

@ Observar su diseño, la rapidez de carga y  la facilidad de navegación dentro de él. 

@ Que otros Sitios han construidos. 

 

Construcción de un Sitio WEB 

 

Internet se ha convertido en  una poderosa herramienta de  comercialización, Marketing y 

comunicación gracias a la World Wide Web, en donde el usuario a través de la dirección 

URL, puede conocer virtualmente la empresa. Luego, antes de hacer el Sitio, hay que 

preguntarse ¿qué comunicar en el Sitio? Son variados los objetivos que se pueden tener en 

mente, por ejemplo, información de la empresa, promoción de la estrategia 

comunicacional, mostrar los productos, servicios, y/o vender y proporcionar un servicio 

post – venta. 

 

También es importante señalar que la página tendrá un segmento del mercado definido o 

un público objetivo, según esto hay que preguntarse ¿para quién está destinada la 

información? Al tener esta respuesta y saber el perfil de la persona a la que se quiere 

llegar, la empresa se tiene que informar de ¿qué porcentaje de este mercado potencial tiene 

acceso a Internet? 
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Hoffman D., Novak T., Chatterjee P., Commercial Scenarios for 

the Web. 

 

Cómo Medir las Visitas al Sitio 

 

La cantidad de usuarios que entran a un Sitio Web da cuenta del éxito de éste. Cada 

repetición de un usuario en el sitio esta diciendo que el contenido es tan interesante como 

para volverlo a ver. Pero si no se conoce el número de cuántos entran a un Sitio, no se 

puede saber si el trabajo se está haciendo bien o mal en lo que respecta al contenido, 

diseño y comunicación. Para poder retroalimentar un Web Site es necesario un patrón de 

visitas. 

 

Algunas preguntas que se deben formular 

constantemente son: ¿cuántos usuarios diarios, 

semanales o mensuales entran al Sitio?, ¿desde 

dónde lo hacen?, ¿es recurrente su visita? Con 

la información estadística que se recopila se 

facilita el análisis de ciertos aspectos de un sitio 

como es el Diseño, Programación,  Navegación 

y Contenido. De esta forma se puede modificar 

la información en ciertos aspectos del Sitio, lo 

que no sería posible sin la auditoría. 

 

Existen dos tipos de auditorias de Sitios: internas y externas a la administración de éste. 

Los contadores Internos son Software que se instalan en el servidor donde se aloja un sitio. 

Este Software analiza los accesos al sitio y entrega las estadísticas en línea, en forma de 

Batch o lote de información. Los contadores externos por otra parte, cumplen la labor de 

conteo de visitas y además la certificación de estas. Para los responsables del sitio 

auditado, los datos pueden  verse en línea a través de una contraseña pudiendo también 

dejarla en forma pública. 
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Con todo, es claro que una firma no puede tomar la decisión de ingresar a Internet 

alegremente y de un día para otro, se requiere de un estudio serio y responsable de las 

alternativas a seguir y las posibles consecuencias en el macro y micro ambiente de la 

empresa.  

 

Se está abriendo una nueva unidad de negocios y como tal puede traer muchas 

satisfacciones, o muchos dolores de cabeza si las cosas no se hacen bien. 
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PERSPECTIVA DEL USUARIO33 

 

Empowerment ya no puede entenderse tan solo como el poder que la gerencia otorga a los 

trabajadores, o el poder que los trabajadores toman de la gerencia,34 en Internet es el 

usuario, tanto individual como empresarial, el que comienza a adquirir y tomar conciencia 

de su poder. Existen herramientas que les permiten dirigir las transacciones en sus 

términos y estas tecnologías son las que están cada vez más, inclinando el equilibrio de 

poderes en las relaciones comerciales a favor del usuario. Por otro lado la nueva 

generación de consumidores que enfrentarán los que ingresen a este nuevo e inexplorado 

lugar del comercio, es muy diferente a la anterior, estos usuarios son más selectivos, 

informados y con más herramientas a su disposición, es decir, más asertivos.   

 

Todo conduce a lo que se puede entender como gerencia personalizada, en que cada usuario 

crea un espacio electrónico personal, donde dicta los términos y condiciones en que 

interactúa con el resto de la cibercomunidad. Este espacio equivale al perfil electrónico que 

el usuario crea para sí mismo y presenta como cara en el ciberespacio. Es muy probable 

que esta nueva conformación de las cosas ponga de cabeza el ambiente tradicional de 

compra y venta, por lo que el vendedor también debe encontrar la forma de contrarrestar 

de alguna forma el indesmentible progreso en el empowerment de los consumidores, a 

través de tecnologías y herramientas que les permitan seguir el comportamiento de sus 

clientes y ajustar las ofertas a las preferencias. Se puede prever que cuando los modelos de 

negocios en la red tomen forma, tanto los consumidores como los productores se 

beneficiarán, y como la fragmentación de los mercados, industrias y corporaciones es 

continua e inevitable, la integración consumidor/productor es el nuevo dogma 

fundamental del comercio en línea. 

 

                                                        
33 La presente sección nace de la combinación de varias obras y estudios, entre los que destacan los trabajos 

realizados por la Unidad de Computación a Análisis de la Universidad de Chile y la recopilación hecha por 
Don Tapscott, La Era de los Negocios Electrónicos, citada en Bibliografía. 

34 MacDonald J., Tobin J., Empowerment del Cliente en la Economía Digital, en Tapscott D., La Era de los 

Negocios Electrónicos, McGraw Hill/Interamericana S.A., 1999. 
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Empowerment, Cambio y Desaparición de los Roles 

 

Las tecnologías de búsqueda han adquirido una importancia fundamental a la hora de 

dirimir esta lucha de poderes entre productores y clientes. Por un lado las tecnologías 

permiten una capacidad para crear vastos sitios donde almacenar información de los 

patrones de compra de los clientes, preferencias de producto, poder adquisitivo, estado 

civil o creencias religiosas, parece no haber un lugar para el cliente para ocultarse, 

creciendo a partir de esto una nueva industria de Marketing de bases de datos, las que son 

depuradas y analizadas para obtener imágenes detalladas de los consumidores. Estas 

imágenes detalladas le dan a la empresa la oportunidad de crear propuestas de valor 

personalizadas, dirigidas a la mayor cantidad de segmentos, cada vez más pequeños, que 

existen en este mercado objetivo. Esta personalización masiva avanza en una dirección 

interesante: convertir en mercado objetivo un segmento de mercado integrado por un 

único cliente. 

 

Sin embargo este mismo fenómeno se puede analizar desde otra perspectiva, ya que las 

mismas tecnologías que mejoran el trabajo del Marketing, pueden otorgar más poder a los 

usuarios al darles un rol más activo y selectivo en la determinación de qué mensajes de 

Marketing recibir y cuando. Los consumidores aceptan propuestas en sus propios 

términos filtrando los mensajes que no sean de su interés, obteniendo el control sobre sus 

perfiles de información individual y evitando que otros la utilicen con propósitos distintos 

sin autorización. En este contexto casi no se necesita de legislación para evitar malos usos 

de la información, las fuerzas de mercado son las que prevalecerán y las empresas que no 

cumplan con estas condiciones tendrán un futuro muy oscuro. Las tecnologías están 

equipando a la presa con un mejor camuflaje, convirtiéndola también en cazador. Aunque 

no parezca tan obvio en un principio, la balanza se esta inclinando hacia el usuario, 

además estos se están volviendo más conscientes, y los comerciantes que perciban con 

mayor claridad esto tendrán grandes beneficios en el futuro, además de interacción cada 

día más exigente se obtendrán mejores productos y transacciones más fluidas. 
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La Satisfacción del Usuario Está por Sobre Todo 

 

La satisfacción del cliente se ha vuelto fundamental en los últimos años para las empresas, 

sin embargo,  a la hora de hablar de Internet esto se vuelve vital, ya que es un medio 

donde la gente no sólo recibe y absorbe lo que la compañía quiere entregarle a través de 

un medio de comunicación tradicional, sino que pueden expresar sus opiniones y 

reclamos, en un medio que es mucho más interactivo, y que además permite que los 

usuarios se conecten entre si, compartiendo gustos y experiencias, lo que ya hemos 

definido como una COIN, y este es uno de los puntos más fuertes del aumento de poder 

de los clientes. Se está terminando la era en que las empresas podían vender artículos 

defectuosos sin esperar mayores represalias, ahora si por esta razón la empresa aleja a uno 

de sus clientes, corre el riesgo de alejar definitivamente a toda una comunidad de interés. 

 

Pero no todo es negativo, los vendedores pueden utilizar este mismo canal en línea para 

participar en las COIN, estableciendo un valioso sistema de retroalimentación directa, lo 

que brinda una amplia perspectiva de lo que sus clientes quieren, cómo y cuándo, además 

de tener la posibilidad de alertarlo rápidamente en caso de problemas, o atender 

prontamente a algún llamado de emergencia. Las comunidades de interés tendrán un rol 

cada vez más poderoso en el proceso de compra/venta en la Red, signo inequívoco del 

empowerment del consumidor. 

 

Los Consumidores pueden Construir su Propio Espacio Electrónico Personal 

 

Tal vez no este lejano el día en que las personas no manejen sistemas operativos de 

computador, sino sistemas operativos personales, estableciendo un espacio electrónico 

personal para hacer más sencilla su vida, creándose en realidad una multitud de personajes 

digitales diferentes, cada uno con un perfil definido y con interfaces definidas para las 

distintas comunidades de interés a las que pertenezca. Se entiende que en estos sistemas 

de gerencia personalizada existe un protocolo estándar que suscribe los contratos entre 
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compradores y vendedores, aunque las ofertas de las empresas que el usuario no solicite 

serán rechazadas a menos que las autorice el mismo, bajo términos establecidos por él. 

 

En la noción de gerencia personalizada se entiende que un usuario puede tener en 

determinados momentos, distintos papeles, ya sea como miembro de su hogar o como 

teletrabajador de su compañía. El punto más importante de todo está en que el cliente 

tiene el completo control de sus comunicaciones y espacio en la red, por lo que otros no 

podrán comunicarse con él o usar información acerca de su persona sin su expresa 

autorización. De acuerdo con esta realidad comienzan a reconocerse ciertas variables que 

se analizaran a continuación. 

 

Independencia Geográfica 

 

Ya sea en su dormitorio, en su oficina, en un hotel o en un avión, con un acceso adecuado 

el usuario puede conectarse y trabajar sin ningún problema, sin importar la hora, el clima 

o el lugar. Además lo que aparezca en pantalla no dependerá de condiciones locales, sino 

de lo que le interese particularmente al usuario y de los criterios que el haya determinado. 

 

Independencia de Red 

 

Al usuario le importa cada vez menos si la conexión que esta utilizando es inalámbrica o 

no, si el tipo de red es privada o abierta, no le interesa quien transporte los bits, mientras 

lo haga en forma confiable. Por lo que más importante que la reforma a las disposiciones 

que rigen la tecnología, son las transformaciones a la tecnología misma lo que 

revolucionará la industria, ya que de nada sirve tener banda ancha para las 

comunicaciones si no se utilizan para cubrir las demandas de los usuarios de la manera 

que éstos esperan. 
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No Existen los Horarios ni la Dificultad para Llegar 

 

No existen los horarios, se puede trabajar en la Red a toda hora en todo lugar según las 

necesidades, en el espacio que uno mismo se haya autodefinido. Este espacio no hay que 

inicializarlo cada vez que se requiera, solo se utiliza ya que está siempre listo como los 

Scouts de la vieja guardia, con los recursos disponibles que se necesiten, y con la 

capacidad de llegar a donde se desee, dentro de las restricciones obvias claro está. 

 

Comunidades Personales y Geográficas de Interés 

 

Normalmente el concepto de comunidad se ha asociado a las características geográficas 

que rodean la vida de los individuos, es decir hogar, escuela, sitios de trabajo y 

entretención, así como también la gente que habita estos lugares e interactúa entre sí. Sin 

embargo, la Red hace posible que las personas puedan establecer nexos con individuos 

que están fuera del alcance de su comunidad física. El hecho de que una COIN solo exista 

en el ciberespacio no significa que no pueda tener sentido de lugar, ya que un Web Site 

puede dedicarse perfectamente a una comunidad física en particular, como una ciudad, 

una universidad o un país. Las compañías deben tener conciencia de las distintas clases de 

comunidades a las que pertenecen los usuarios, para así saber tender puentes y enlaces 

apropiados entre ellas y sus sitios corporativos. 

 

Sensibilidad de Contexto 

 

En este punto se refuerza una idea que se había visto anteriormente, y es que la tecnología 

debe adaptarse a los requerimientos y necesidades de los usuarios, no al revés. El ámbito 

de la sensibilidad se refiere a la búsqueda de un sistema que le permita al usuario 

interactuar con los componentes de sus distintas COIN en el contexto que corresponda, es 

decir, que una misma persona pueda anunciar su conexión de distinta forma, ya sea que se 

halle en plano profesional o en el plano familiar, dependiendo a quien llame.  
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Usuario de Internet, una nueva perspectiva. 

Una de las limitantes de muchas de las tecnologías actuales es que en realidad no 

identifican al individuo que llama, sino al nombre electrónico o la dirección asociada con 

el puerto físico de la red, además envía la misma información del nombre y la dirección 

sin tener en cuenta quien es el individuo que está detrás. Cabe recordar que el atributo 

más importante que se quiere buscar es que el consumidor tenga el control absoluto de su 

espacio en la Red, transformando este factor la sociedad al mismo tiempo que los 

negocios, lo que no deja de ser interesante, ya que al mismo tiempo que cambian las 

relaciones entre las empresas y los consumidores, también cambian las relaciones entre los 

usuarios y con los entes gubernamentales. 

 

Quiénes son los Navegantes de Internet 

 

Es sabido que Internet es la Red que revoluciona el Marketing y la Publicidad, pero 

algunas veces es un problema para empresarios, avisadores y medios de comunicación el 

definir ¿quién está navegando por el ciberespacio?, ¿la edad del usuario?, ¿navega por 

entretención o trabajo? 

 

 

Son variados los estudios que se han hecho con el fin de determinar quiénes son los 

usuarios de la Red, qué hacen y qué 

buscan. Son tantos como los mismos 

usuarios, algunos encuentran 

respuestas contradictorias a las de 

otros, o hacen clasificaciones 

insólitas, sin embargo ayudan a 

dilucidar en parte el gran misterio 

que implica enfrentarse a este nuevo 

tipo de cliente, mucho más autosuficiente y preparado, que es capaz de comparar y viajar 

sin límites por los continentes de ofertas que llegan directamente a su escritorio, este 

cliente como nunca antes en la historia es poderoso al momento de negociar y resulta 

implacable al momento de castigar un mal servicio. Estamos hablando de un perfil que 
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cada vez toma más forma, lo que Don Tapscott llama The Net Generation,35 el cliente 

usuario del nuevo orden. 

 

Segmentos de Consumidores y Usuarios 

 

En un estudio realizado hace algunos años, Regina Brady, Edward Forrester y Richard 

Mizerski encontraron en el mercado de Estados Unidos una segmentación muy interesante 

de los consumidores y usuarios de Internet, destacándose principalmente a cuatro 

grupos:36 

@ Consumidores Recreacionales: En este grupo se encuentran un conjunto de usuarios 

que pagan por un acceso primario desde su casa y usan Internet para aplicaciones 

personales como e-mail, recuperación de noticias e información.  

@ Consumidores Ocupacionales: Su acceso a Internet es idéntico al del grupo anterior, 

pero usan su conexión para actividades relacionadas a su trabajo o a la realización de 

negocios, generalmente pequeños, desde su casa. 

@ Usuarios Corporativos: Este tipo de usuario accede desde su lugar de trabajo y las 

aplicaciones que desarrolla son muy variadas, aunque la mayoría se relaciona con la 

realización de negocios de mediana a gran escala, y particularmente referido al 

desarrollo de Web Sites, actividades de promoción y venta de productos y servicios. 

@ Usuarios Académicos: Subsidiados por el gobierno, han estado involucrados 

íntimamente al desarrollo de Internet desde un comienzo, ya que como se ha visto una 

de las principales razones de la extensión de Internet fue la investigación académica. 

 

Características Demográficas de los Usuarios Chilenos 

 

Otro enfoque que se puede analizar es la realidad nacional, la que en un estudio realizado 

por la Universidad de Chile37 en 1996 se vio reflejada por características muy particulares. 

                                                        
35 Tapscott D., Growing Up Digital, the Rise of the Net Generation McGraw Hill, 1998. 
36 Brady R., Forrest E., Mizerski R., CyberMarketing, Your Interactive Marketing Consultant NTC Business 

Books, 1997. 
37 Mendoza M., Alvarez de Toledo J., Demographics and Behavior of the Chilean Internet Population 

Universidad de Chile, 1996. 
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UCA Estudios Internet Chile. 

 
UCA Estudios Internet Chile. 

El estudio logró encontrar tres segmentos según el nivel de ingresos: alto, medio y bajo; 

encontrándose que en el segmento 1 la conexión prioritaria es desde su casa, en el 2 la 

conexión es el lugar de trabajo y en el caso del segmento 3 desde el lugar de estudio. En 

todos los segmentos se aprecia un alto nivel de estudios, ya sea postgrado, universitarios o 

al menos secundarios o técnicos. Llama la atención que dos tercios de los usuarios sean 

hombres, aunque no llama la atención que la mayoría sean personas que no superan los 

treinta años (63,5%), así como también que gran parte de ellos venga del segmento alto, ya 

que hasta el momento el uso de Internet no se ha masificado. 

 

 

Siguiendo la misma línea, la Universidad de Chile ha 

continuado sus investigaciones sobre el tema, de hecho la 

Unidad de Computación y Análisis UCA realiza desde 1998 

los llamados Estudios Internet Chile. En su última versión 

de 1999, el estudio sobre Demografía y Comportamiento 

de los Usuarios Chilenos en Internet38, aparte de reafirmar 

la composición por género, por grupo etario y el nivel 

educacional de los usuarios de la Red, hizo algunas 

especificaciones interesantes. 

 

En primer término, se establece que el punto de conexión más frecuente es el lugar de 

trabajo, seguido de la casa y la 

universidad, lo que demuestra 

que la mayoría de los usuarios 

(62,7%) no paga para conectarse a 

Internet, puesto que se conecta 

desde el trabajo o la universidad. 

Este último hecho se ve reflejado 

en la utilización que se hace de 

                                                        
38 Estudio disponible en el Web Site de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 

Universidad de Chile. http://www.facea.uchile.cl/uca/estudios/internet.htm  

http://www.facea.uchile.cl/uca/estudios/internet.htm
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UCA Estudios Internet Chile. 

este medio, donde se destacan claramente razones de trabajo y estudio, junto con 

entretención, claro está. Un punto importante para consignar es la composición que tienen 

los usuarios según la antigüedad que llevan en el sistema, ya que cerca de la mitad (48,5%) 

lo ha hecho en los últimos doce meses, lo que es una señal muy clara de la explosión que 

ha significado Internet en los últimos años, lo que hace que prácticamente no tenga sentido 

querer saber exactamente cuánta gente esta conectada a la Red, o establecer algún tipo de 

proyección al respecto. 

 

En el ámbito del comercio 

que se practica por la Red, 

se mantiene la tendencia 

observada en los últimos 

años, y es que muy pocos 

usuarios compran por 

Internet (11,5%). Esto se da 

por muy diversas razones, 

aunque se destacan la falta 

de oportunidad de hacerlo y la inseguridad del medio, sin embargo se debe destacar que 

contrariamente a lo que se podría pensar a priori, razones como poco entendimiento del 

sistema o inseguridad en la calidad 

del producto tienen un perfil muy 

bajo. Lo que sí es interesante de 

observar es el conjunto de razones 

que lleva a las personas que si 

compran en la Red a hacerlo; 

claramente que el acceso a 

productos que no están disponibles 

en el mercado local es una razón de 

mucho peso, como lo son también, aunque en grado menor, los precios convenientes y la 

comodidad. 
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UCA Estudios Internet Chile. 

En resumen se tiene un 

usuario entusiasta, con 

altas expectativas, pero con 

mucha aprehensión ante 

este nuevo entorno que 

desconoce, pero que al 

mismo tiempo le da mucho 

más poder de negociación 

del que puede imaginar. 

Está naciendo un nuevo 

tipo de consumidor, y ante 

el cual las empresas 

tendrán que utilizar toda su energía e imaginación para atraerlo y luego provocar su 

lealtad. 
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BUSINESS TO CONSUMER 

 

Ya se ha visto en detalle la nueva posición de la que gozan los consumidores en Internet, 

por lo que no es difícil anticipar que las empresas que entran a comerciar en la Red 

tendrán por delante una ardua tarea si quieren conquistar ese enorme mercado potencial 

que se abre ante sus ojos. 

 

Las empresas que se enfrenten a este tipo de relación con los consumidores tendrán que 

asumir un cierto modelo estandarizado de transacciones. Recordemos que existen 

características que son comunes a todo tipo de operaciones B2C, son las siguientes: 

@ Transacciones esporádicas y discontinuas en el tiempo. 

@ Transacciones de bajo a mediano valor. 

@ Las partes no poseen contacto previo ni relación contractual. 

@ La relación comercial se basa en la compra de bienes y servicios finales. 

 

Con este panorama la compañía debe revisar sus procedimientos y sistemas de trabajo, 

sobretodo en un aspecto que es fundamental en la relación con los clientes, el Marketing. 

 

Conceptos Básicos de Marketing 

 

El pilar fundamental sobre el cual descansa toda actividad comercial es la interacción que 

se produce entre el productor de un bien y el consumidor de ese mismo bien, con todas las 

variaciones que se puedan presentar en la forma en la que se lleva a cabo esa relación, 

según los distintos escenarios que se enfrenten.  

 

Como es lógico, una de las preocupaciones fundamentales de toda empresa es que los 

clientes conozcan, aprecien y consuman sus productos, en este afán el Marketing aparece 

como una de las herramientas más poderosas con que cuentan las compañías. No hay que 

olvidar que después de la época de la industrialización, donde la principal orientación era 

hacia la producción, la estrategia de las empresas varió a una orientación hacia el 
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consumidor, a satisfacer sus necesidades, tanto para ganar clientes potenciales como para 

conservar la lealtad de los actuales. En su forma básica, el Marketing se puede definir de la 

siguiente manera: 

 

Marketing es un sistema total de actividades comerciales cuya finalidad es planear, fijar el precio, 

promover y distribuir los productos satisfactores de necesidades entre los mercados meta para 

alcanzar los objetivos corporativos. 39 

 

Sin embargo se debe profundizar un poco más en estos conceptos, ya que el Marketing es 

un proceso social y administrativo, que se basa en principios esenciales que dicen relación 

entre otras cosas con las necesidades, deseos y demandas de los consumidores, además del 

producto, el valor que éste tiene y la satisfacción que le reporta al cliente. 

 

Para empezar es necesario distinguir las diferencias que existen entre necesidad, deseo y 

demanda. Necesidad se entiende como el estado en que se siente privación de algunos 

satisfactores básicos como alimento o bebida, en cambio deseo es la anhelación de los 

satisfactores específicos para estas necesidades profundas y por su parte la demanda es el 

deseo de algún producto específico, respaldando este deseo con la capacidad y voluntad 

de adquirirlos. Es importante entender que el Marketing no crea necesidad, sino que su 

objetivo es influir en los deseos. 

 

El producto es todo lo que puede ofrecerse para satisfacer una necesidad o deseo, por 

producto se pueden entender indistintamente bienes físicos o servicios, radicando su 

importancia final, no en su posesión, sino en los servicios que éstos ofrecen. Para realizar 

la elección entre los distintos productos, el concepto fundamental que utiliza el cliente es el 

de valor para el consumidor, es decir, la estimación que hace el consumidor de la 

capacidad total del producto para satisfacer sus necesidades, pudiendo así clasificarlos en 

un orden jerárquico. Cuando una persona decide finalmente satisfacer sus necesidades y 

deseos, se convierte en consumidor a través de intercambio, que es una de las formas que 

                                                        
39 Stanton, W., Etzel, M., Walker, B., Fundamentos de Marketing McGraw Hill/Interamericana S.A., 1998. 
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tienen las personas para satisfacer sus necesidades, las otras son autoproducción, coacción, 

mendicidad y robo. El intercambio es el acto de obtener de alguien un producto que se 

desea ofreciendo algo a cambio. Para que este proceso tenga lugar deben cumplirse 

algunas condiciones 

@ Que existan al menos dos partes. 

@ Cada parte debe poseer algo de valor para la otra. 

@ Cada parte debe tener libertad para aceptar o rechazar la oferta. 

@ Cada parte debe ser capaz de comunicarse y hacer entrega. 

 

Como el intercambio es un proceso de agregación de valor, se entiende que una vez que 

éste se produce, ambas partes deberían quedar en mejor situación de la que se 

encontraban antes.  

 

El Marketing debe analizar el micro y macro ambiente de la empresa, descubriendo 

oportunidades de mercado que permitan mejorar sus habilidades, haciéndola más 

competitiva en el mercado. El Marketing se programa en un Plan de Marketing, un 

proceso continuo y cíclico que está periódicamente retroalimentándose, que tiene como 

objetivos principales: 

@ Estimular el pensamiento sistemático de la gerencia. 

@ Mejorar la coordinación de los esfuerzos de la compañía. 

@ Desarrollar estándares de rendimiento para el control. 

@ Intensificar los objetivos y políticas. 

@ Preparación para cambios repentinos. 

@ Provocar mayor sentido de participación entre los componentes de la compañía. 

 

El plan de Marketing tiene una metodología absolutamente identificable, como es lógico 

pensar, el primer paso es determinar claramente en qué posición está la empresa, es decir, 

hacer un análisis situacional tanto de los factores externos que afectan a la empresa como 

de los recursos internos con que cuenta. Lo que comúnmente se utiliza es un análisis de 

Fortalezas Oportunidades Debilidades y Amenazas FODA, donde se identifican, analizan y 

juzgan las Fortalezas y las Debilidades de sus propias capacidades internas, así como las 
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Oportunidades y Amenazas que se presentan al exterior de la compañía en su macro 

ambiente. Después de este análisis se establecen claramente los objetivos de Marketing, 

que lógicamente tienen estrecha relación con las metas estratégicas de la compañía. 

 

Un tercer paso es la determinación del posicionamiento que tendrá la imagen del producto 

con respecto a su competencia y a los otros productos de la compañía, preocupándose de 

capitalizar las ventajas competitivas que pueda tener el producto, es decir, las 

características que el público considera convenientes y distintivas de la competencia. 

Después de elegir la estrategia de posicionamiento se deben escoger las personas u 

organizaciones dentro del mercado a las cuales dirigir esta campaña, este proceso es la 

selección del mercado objetivo y para alcanzarla se debe segmentar. La importancia de la 

segmentación está en que permite dividir el mercado en subconjuntos de consumidores, 

siendo estos subconjuntos homogéneos en su interior y heterogéneos entre ellos en sus 

características, necesidades y hábitos. Esto permite mejorar la asignación de los recursos 

de Marketing y guiar de mejor forma el posicionamiento del producto en relación a los 

requerimientos de la demanda.  

 

El último paso de este plan, que es el que en definitiva entrega el feedback o 

retroalimentación de lo que significó en realidad la estrategia de Marketing seguida. Es la 

definición de la Mezcla de Marketing, lo que se conoce como las 4 P’s, las que deben 

satisfacer las exigencias y necesidades del mercado objetivo, cumpliendo además con los 

objetivos de Marketing. La Mezcla de Marketing esta conformada por: 

@ Producto. 

@ Plaza. 

@ Precio.  

@ Promoción. 

 

Esta ha sido una revisión muy somera de los aspectos fundamentales del Marketing, sin 

embargo, debemos recordar que en este trabajo se está hablando del comercio a través de  

una de las vías más revolucionarias creada hasta ahora. Internet ha cambiado muchas 

cosas, y entre estas, la forma de comunicarse y llegar a los clientes. La Red da herramientas 
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Hoffman D., Novak T., Marketing in Hipermedia CME. 

a las empresas que nunca habían soñado, y permite convertir en realidad cosas tan 

inverosímiles hace dos décadas como la comunicación Uno a Uno con sus clientes masivos, 

en este contexto se entiende el surgimiento y estudio de nuevas disciplinas y teorías de 

comercio, entre ellas una de las transformaciones más notables que ha tenido el Marketing 

en los últimos años, el Marketing Interactivo.40 

 

Marketing Interactivo 

 

Resulta evidente con lo visto hasta ahora que 

Internet no es un medio más de comunicación 

como la televisión o el teléfono. Se ha hablado ya 

de las diferencias que produce su formato 

multimedia por sobre sus competidores, al 

integrarlos en una sola gran forma de 

interacción. Sin embargo una de las diferencias 

más notables es la que se produce en el modelo 

comunicacional que permite Internet para el 

ejercicio del Marketing, es decir, se olvida el esquema en el que una empresa comunica a 

través de un canal a todos los consumidores un contenido determinado, que es lo que se 

conoce como el modelo Uno a Muchos y que 

es el modelo tradicional de comunicación de 

masas. 

 

En el caso de Internet se produce una 

interacción entre la empresa, los 

consumidores, otras empresas, otros 

consumidores, etc., todos aportando y 

recibiendo contenido, y todos en el mismo 

medio. La relación ya no es unilateral, la 

                                                        
40 Molenaar C., Interactive Marketing Gower, Vermont, United States of America, 1996. 
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retroalimentación es inmediata y el proceso de Marketing se torna mucho más dinámico, 

es decir, el Marketing se vuelve interactivo, dando la posibilidad a las empresas de que 

puedan incluso segmentar a mercados objetivos de una sola persona, sabiendo sus 

costumbres, hábitos de compra, lo que le gusta, y lo más importante, como satisfacerla 

creando su lealtad. 

 

En términos puntuales, el Marketing Interactivo es un modo de hacer Marketing donde es 

posible mantener un contacto directo con el consumidor o mercado objetivo, lógicamente 

que su desarrollo se basa en los adelantos tecnológicos que derivaron en un medio de 

comunicación interactivo, como lo es Internet. Los medios tradicionales de comunicación 

como la radio o la televisión se basan en un monólogo de la empresa a sus clientes, este 

esquema ha cambiado con Internet hacia por la promoción de un diálogo entre las partes, 

lo que puede resultar no sólo en una mejor relación, sino una mejora en la calidad de los 

productos, mayor conocimiento de los perfiles conductuales de la gente y en un equilibrio 

en las relaciones comerciales mucho mayor del existente hasta ahora.  

 

Las empresas en este nuevo contexto deben ser mucho más flexibles, lo que implica 

cambios en las estructuras organizacionales y de mercado. Ahora se verá una teoría de 

Marketing desarrollada por distintos autores41 que se adecua mejor a esta nueva realidad 

interactiva de las empresas, las 7 I’s, y que se basa en siete conceptos clave a la hora de 

hablar de Comercio Electrónico, estos son: 

@ Interconexión: El Marketing Interactivo requiere de un medio de interconexión grande 

y masivo, una gran red por donde viaje la información libremente, nada más parecido a 

Internet, y que cuente con características como rapidez y formato multimedia. 

@ Interface: La forma y la estructura con la que la firma se presenta en el medio, 

esperándose que ésta interactúe de forma amigable con los usuarios, en este punto 

juega un rol muy importante el diseño, que debe ayudar y guiar al consumidor en su 

proceso de compra o de búsqueda de información. Es en este punto donde se puede ver 

con claridad una de las facetas importantes del Comercio Electrónico, que es la 

                                                        
41 http://www.slideshare.net/ebayworld/online-consumer-behavior-different-types-of-buyers  

http://www.slideshare.net/ebayworld/online-consumer-behavior-different-types-of-buyers
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interacción de equipos multidisciplinarios conformados por expertos en Marketing, 

diseño, ventas, programación, etc., con el objeto de dar un mejor servicio. 

@ Interacción: El diálogo es fundamental en esta nueva relación empresa – cliente, y debe 

ser llevado de la mejor forma posible, escuchando al consumidor y permitiéndole el 

control de lo que desea ver y conocer. 

@ Involucramiento: Este medio permite la creación de lazos que hacen mucho más 

fuertes las relaciones de lealtad que tienen los clientes con la empresa, recordemos la 

importancia que tienen las COIN en Internet. 

@ Información: En la actualidad los consumidores poseen mucho mayor poder de 

negociación, ya que no sólo las empresas cuentan con la información relevante a la hora 

de negociar. Ahora los usuarios también pueden acceder a bases de datos con miles de 

empresas con las cuales realizar transacciones, es información puede hacer que el 

usuario visite el sitio o no, por lo que es muy relevante la información que se entregue, 

para que ésta logre persuadir y posteriormente haga recordar al usuario, invitándole a 

regresar. 

@ Individualismo: Ahora es posible para las empresas individualizar las necesidades de 

los posibles clientes que visitan sus páginas promocionales, ya que existe una 

interacción que antes no se daba, lo que permite averiguar sus preferencias y frecuencia 

de visitas. En consecuencia, se deben satisfacer los requerimientos en forma particular, 

agregando valor y utilidad a los productos y servicios entregados. 

@ Integridad: Como la Red permite una comunicación sin fronteras de tiempo o espacio, 

también presenta el problema de perder los lazos personales entre vendedor y cliente, 

por lo que para entregar un mejor servicio las empresas deben estar muy atentas a 

garantizar la máxima privacidad, seguridad y confidencialidad. Si estas condiciones no 

se dan, se puede provocar el fracaso de los esfuerzos de Marketing, aunque se hayan 

cubierto todos los puntos recientemente expuestos. 

 

La compra a distancia que se puede hacer con el Comercio Electrónico, no debe 

enfrentarse con un criterio tecnológico, sino a través de un enfoque de negocios. En este 

enfoque hay que traspasar al cliente valores reales, haciendo que sea una alternativa más 
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conveniente cómoda y barata, de forma que a la gente le quede claro que opta por esta 

alternativa porque le conviene. 

 

Se ha visto que Internet es un medio de comunicación que también puede ser usado para 

extraer información de los usuarios, ingresándola después en bases de datos. Esta 

información es muy valiosa y debe tratarse con sumo cuidado, sin mencionar que se 

requiere seguir con algunas reglas básicas a la hora de recolectarla 

@ Limitar la información necesaria a un formato que no requiera más de 5 minutos del 

usuario. 

@ No pedir información que obligue al usuario a dejar su estación de trabajo, no volverá. 

@ Limitar las posibilidades de respuesta, cuando con éstas se requiera realizar análisis 

estadísticos. Sólo utilizar respuestas abiertas cuando este análisis no sea necesario. 

@ Construir preguntas que puedan identificar a cada uno de los segmentos existentes en 

Internet. 

 

Es en este punto 

donde comienza 

aparecer un 

concepto que 

puede cambiar la 

perspectiva de lo 

que se está 

analizando, y es 

que la Red pasa 

de ser un medio 

de comunicación 

a transformarse 

en una gran 

herramienta que 

puede utilizarse 

en las distintas partes del proceso de Marketing. Sirve como canal distributivo, posibilita 

Hoffman D., Novak T., Marketing in Hipermedia CME. 
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la reducción de costos y precios, posee una impresionante capacidad de promoción y 

recoge información de los usuarios, todo al mismo tiempo. Algunos estudios42 han 

intentado comparar a la Red con otros medios de promoción con respecto a dos 

dimensiones, dinámico/estático y personal/impersonal. Al hacer estas comparaciones se 

encuentra a Internet en un espacio dinámico, pero mucho menos de lo que pudiera 

esperarse, en comparación a la radio y la televisión por cable, aunque sí es más dinámico 

que medios como los periódicos o el uso del mismo e-mail. Donde sí deja bastante que 

desear es en el ámbito personal, siendo superado ampliamente por medios como el 

teléfono, IRC, videófono  o  el  e-mail. Este rasgo de impersonalidad es un serio problema, 

ya que es una seria traba para la venta directa de productos que requieren un esfuerzo de 

venta mayor. 

 

Un aspecto trascendente a tomar en cuenta es el enfoque integral de la Unidad Virtual de 

Negocios, por lo que es muy importante disponer de un eficiente back – office, de forma de 

poder realizar las entregas con prontitud, ya que así se refuerza la idea de un servicio 

rápido, confiable y seguro. Por otro lado, hay que analizar un aspecto fundamental del 

Marketing, la publicidad. Por ahora Internet no ha mostrado un Marketing lo suficientemente 

agresivo,43 esta opinión de Alfredo Barriga, consultor de Ediconsult, de algún modo 

ejemplifica lo que está pasando, las compañías que ingresan en el ciberespacio no están 

utilizando todo su potencial, como tampoco han hecho los esfuerzos publicitarios 

necesarios, tal vez porque no se han tomado en cuenta las posibilidades reales del 

Comercio Electrónico, o porque se tiene desconocimiento de cómo actuar en este medio 

nuevo.  

 

                                                        
42 Hoffman D., Novak T., Marketing in Hypermedia Computer – Mediated Environments: Conceptual 

Foundations para Project 2000, Vanderbilt University, Nashville, 1996. 

http://ecommerce.vanderbilt.edu/cmepaper.revision.july11.1995/cmepaper.html 
43 Cámara de Comercio de Santiago, Foro de expertos en Comercio Electrónico.  

http://ecommerce.vanderbilt.edu/baseline/internet.demos.july9.1996.html
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A continuación veremos como tiene que ser la publicidad en la Red,44 la contratación de 

espacios publicitarios, elección de un medio digital y las características de la publicidad en 

línea a contratar. 

 

Publicidad en Línea 

 

Una de las formas de promocionar un sitio Web es a través de la Red, esta tarea se ve muy 

simple pero la publicidad en línea no es igual a la publicidad tradicional, tanto en la 

creación del aviso como en la manera de entregarlo. El avisador se encuentra con una serie 

de términos desconocidos que explican la forma de operar de este sistema y que a su vez 

son usados habitualmente por quien decide contratar la publicidad en línea, por lo que es 

conveniente que se familiarice con algunos conceptos que ya hemos revisado, como por 

ejemplo Banner, Impresión, CPM, Clickeo (Click, Click Through) o Certificación de Visitas. 

 

Ahora recordemos que son cuatro los factores que se debe considerar al momento de 

planificar la campaña publicitaria en Internet y definir los medios más idóneos para el 

éxito de la campaña. 

@ Quién. 

@ Aviso. 

@ Cuándo.  

@ Dónde.  

 

Dependiendo del grupo objetivo al que se quiere  llegar con la publicidad, es importante 

definir cuál es el tipo de usuario que se tiene enfrente, diferenciándose éstos en novicios, 

intermedios y experimentados. Además el aviso que la empresa muestra hacia el público 

es para un perfil definido del segmento al que quiere llegar en ese momento y por lo tanto 

estos mensajes deben ser diferentes dependiendo de la necesidad de la empresa. Es 

importante considerar más de un aviso o Banner al momento de crearlos, y además dar la 

posibilidad de modificación rápida si la campaña lo requiere. 

                                                        
44 Los conceptos aquí expuestos se basan en artículos publicados en la revista virtual NeoMarketing: 

Publicidad en Línea, Medios Interactivos, Marketing en Internet. http://www2.gratisweb.com/neomarketing 

http://www2.gratisweb.com/neomarketing
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Un punto importante es el determinar los medios digitales que se acerquen al perfil que se 

está buscando, tanto en contenido, perfil del visitante, tráfico del sitio, etc. Al determinar el 

medio, también se tiene la posibilidad de segmentar aun más la publicidad a través de 

secciones del mismo medio. 

 

La mayoría de los medios digitales poseen un administrador de publicidad, el que permite 

segmentar por: 

@ Dominio o lugar de conexión. 

@ Día y hora perfil del visitante. 

@ Sistema operativo. 

@ Navegador. 

 

Cómo se Contrata el Espacio Publicitario 

 

Al igual que en los medios tradicionales, los avisos publicitarios se contratan bajo ciertos 

parámetros, dependiendo de éstos es el valor cobrado. En el caso de la televisión, la 

valorización está condicionada por los segundos de avisos y el horario de exposición de 

éste. En la prensa se toma en cuenta el tamaño medido en centímetros por columnas y la 

ubicación del espacio. En Internet, la valorización está en función del tamaño del aviso, la 

ubicación, el período de tiempo de la exhibición del aviso e incluso la exclusividad de 

ubicación. 

 

Existen dos formas de contratar espacio publicitario en la Web en  forma de Banner: 

@ Período de Tiempo: Se contrata el espacio desde un período mínimo de 15 días hasta 

una contratación anual. Por lo general, este espacio es compartido con una cantidad 

límite de otros anunciantes. La aparición de este aviso puede ser en forma aleatoria o 

rotativa cada ciertos segundos. 

@ CPM (Costo por Mil): Este tipo de contratación es más medible, ya que se compra 

cantidad de impresiones de avisos (mínimo 10.000). Algunos medios dan la opción de 

exhibir los avisos en un período de tiempo.  
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Existen otros tipos de sitios que ofrecen las dos opciones de contratación. Aunque los dos 

tipos son válidos, con la opción de período de tiempo se tiene la posibilidad de tener X 

cantidad de impresiones mensuales de acuerdo a las visitas del sitio contratado, con la 

segunda opción no importa la cantidad de visitas del sitio, se tiene garantizado el número 

de impresiones contratadas.  

 

Es importante poner énfasis en que algunos sitios valorizan su espacio publicitario por 

página o sección más visitada (la Home Page tiene un valor más alto que las secciones del 

sitio),  es decir, una página dedicada a un tema específico, pudiendo segmentar aun más el 

público objetivo al cual se dirige el aviso. 

 

Criterios para Elegir un Medio Digital 

 

Existen criterios para elegir la empresa proveedora del espacio publicitario, dependiendo 

de la empresa es el orden de importancia que se le da, pero por lo general es éste: 

@ Cantidad de tráfico diario que tiene el sitio. 

@ El perfil del grupo objetivo que visita el sitio. 

@ La imagen corporativa del sitio Web, de acuerdo con la imagen corporativa de la 

empresa. 

 

De acuerdo con este criterio, existen varias páginas que acaparan el mayor porcentaje de 

avisaje. Por lo general estas son empresas de servicios como noticias, motores de 

búsqueda, entretenimiento, etc. 

 

Independiente de si el sitio tiene un alto tráfico se deben hacer algunas preguntas como 

¿cuál es el mejor sitio?, ¿es confiable la inversión?, ¿cuál es el criterio de comparación? A 

continuación se indicarán criterios importantes que se deben conocer para contratar el 

espacio publicitario. 

@ Visitas v/s Impresiones: Se deben conocer las estadísticas del sitio. El número de 

visitas, es decir los usuarios que ingresan a la Home Page del sitio, y las impresiones, 
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que corresponde a la cantidad de páginas desplegadas. Ambos se miden  en un período 

de tiempo, generalmente diario o mensual. 

@ Grupo Objetivo del Sitio: Algunos medios digitales regularmente realizan encuestas, 

concurso o inscripciones para conocer el perfil general del usuario de su sitio (sexo, 

edad, estudios, gustos, etc.). Esta información permite focalizar aun más la publicidad 

del avisador. 

@ Actualización del Sitio: La actualización periódica de un sitio hace que los usuarios lo 

consulten a menudo, ya que tienen la seguridad de encontrar algo nuevo. Una 

actualización diaria o semanal es lo óptimo. 

@ Reporte de Estadísticas para los Clientes: Permitir al cliente consultar las estadísticas 

del sitio, impresiones y/o Banner en línea, es una forma clara y trasparente de verificar 

los datos entregados en forma escrita a través de reportes periódicos de la actividad del 

sitio, el Banner del avisador, el despliegue del aviso y los click through, etc. 

@ Método de Visualización del Banner: Conocer la forma como el Banner se desplegará 

es una buena forma de saber la importancia que el sitio le da a la administración de los 

avisos. 

 

Características de la Publicidad en Línea que se va a Contratar 

 

Una vez elegido el medio en línea donde se pondrá la publicidad (en forma de Banner que 

es lo más general), existen ciertas características del servicio que se deben conocer. 

@ Dimensión del Banner: El tamaño de una franja publicitaria se mide en Pixel. El 

tamaño estándar es 468 x 60, generalmente se permite que sean animados. El peso 

fluctúa entre 10 a 12 KB. 

@ Ubicación del Aviso: Generalmente es en la parte superior o inferior de la página. Esta 

característica puede variar el precio del CPM, como es el caso de La Tercera y El 

Mercurio en donde el valor de la publicidad varía según la ubicación del aviso. Para 

llegar al público deseado se puede segmentar ubicando el Banner en ciertas secciones o 

áreas de la página, también es un punto que puede variar el costo del espacio. 

@ Límite de Clientes: Un espacio de publicidad puede la ocupar un número limitado de 

clientes. Particularmente si la forma de pago es mensual, es bueno saber cuál es la 
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cantidad máxima de clientes para conocer la probabilidad de las veces que salga el 

Banner contratado en un período de tiempo. 

@ Rotación: En algunos sitios la rotación del Banner se realiza por petición de la página 

por el usuario, otros sitios cambian los avisos cada ciertos segundos. Generalmente este 

tipo de rotación  mantiene la publicidad en un frame diferente del contenido del sitio. 

@ Reportes: Los reportes de la exposición de los Banner son necesarios para medir el éxito 

de éstos. En los sitios que venden por CPM, los reportes de las impresiones de las 

franjas publicitarias son parte del servicio entregado al cliente. 

@ Modificación del Banner: Si la campaña publicitaria quiere obtener una respuesta 

inmediata, es importante saber cuántas veces se está permitido cambiar un Banner, ya 

que puede ocurrir que el Banner no está logrando el éxito esperado y se necesite 

cambiarlo. 

 

Con estas nociones básicas las empresas pueden enfrentarse de mejor manera a los 

usuarios y comunicarle de mejor manera su mensaje, mejorando así su relación y por ende 

las transacciones que pertenecen al ámbito del comercio negocio – consumidor. Ha llegado 

el momento de analizar el tipo de transacciones que hasta el momento representan la gran 

mayoría del comercio que se hace por Internet, el comercio entre empresas. 
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BUSINESS TO BUSINESS45 

 

Por lo general este tipo de relaciones se caracteriza por el hecho de que el cliente usa 

bienes o servicios fabricados en otras empresas como insumos de su propia producción. 

En esta categoría están las relaciones de abastecimiento, los servicios de outsourcing y las 

relaciones de conectividad entre empresas financieras entre otras. A diferencia de lo que se 

observaba entre empresas y usuarios, las características fundamentales que definen el B2B 

son las siguientes: 

@ Transacciones continuas y permanentes en el tiempo. 

@ Transacciones de elementos de mediano a alto valor. 

@ Relación regida contractualmente. 

@ Las transacciones se pueden basar en abastecimiento, traspaso de fondos o de 

información. 

 

Como se vio en secciones anteriores, el Comercio Electrónico ha mejorado históricamente  

la eficiencia de las relaciones entre las empresas. Hay un mayor acoplamiento de los 

sistemas de información de cada una de las partes, aumentando la productividad de las 

relaciones de una firma con sus socios, sean éstos empresas, bancos, clientes, proveedores, 

organizaciones gubernamentales, o cualquier organización con la que se relacione. En este 

contexto, uno de los aspectos más importantes del Comercio Electrónico es el intercambio 

electrónico de datos, más conocido como EDI. A continuación se explican sus principales 

características. 

 

EDI 

 

Este sistema consiste en el intercambio electrónico de datos de forma estandarizada, entre 

socios comerciales a través de canales electrónicos de comunicación, lo que permite que 

                                                        
45 La estructura de las siguientes secciones se basa en la utilizada en Arriagada M., Internet y Comercio 

Electrónico: Aspectos Técnicos, Legales y Regulatorios,  Memoria para optar al Titulo de Ingeniero Civil, 

Pontificia Universidad Católica de Chile, 1998. 
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los sistemas de información computacional de las empresas interactúen entre sí. De esta 

forma, EDI automatiza el intercambio de información formando un puente electrónico 

entre el software del oferente y el software del demandante, es decir, un medio de 

entendimiento común, aumentando la eficiencia y la productividad. 

 

Las perspectivas para analizar los beneficios que reporta EDI para el desarrollo de las 

relaciones comerciales entre las empresas pueden ser tanto estratégicas (relacionadas con 

las políticas y resultados a largo plazo), como operacionales (relacionadas con las variables 

de desempeño organizacional medibles en el corto plazo). Entre los beneficios estratégicos 

se tienen: 

@ Mayor competitividad y Posicionamiento: Se obtienen mejores estándares de calidad 

en los productos ofrecidos y en el servicio entregado. 

@ Mejores Canales de Abastecimiento: Redunda en una mejor relación comercial con los 

proveedores. 

@ Reingeniería al Interior de la Organización: Se rediseñan los procesos con nuevas 

tecnologías, y evolucionando hacia nuevos niveles de desarrollo productivo, como Just 

in Time JIT, calidad total o reducción de stocks de inventarios. 

@ Información Oportuna, Precisa y Detallada: Da a la empresa un mayor conocimiento 

de su funcionamiento, mejorando así la toma de decisiones y la planificación 

estratégica. 

 

Por su parte, entre los beneficios que se encuentran desde el punto de vista operacional  se 

tienen:  

@ Optimización: Se optimizan los procesos, se reducen los errores y se disminuyen los 

tiempos muertos. 

@ Menores Costos: Se reducen los costos administrativos por eliminación de trabajo 

manual, papel e imprenta. 

@ Actividades Imprescindibles: Se eliminan las actividades que no agregan valor.  

@ Mayor Control: Se mejora el control de inventarios y la programación de los despachos, 

dando así una respuesta más rápida frente a cambios en la demanda. 
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@ Inversión Adecuada: Se disminuye la inversión en capital de trabajo, mejorándose el 

manejo de los flujos de caja. 

 

Operación Electrónica EDI 

 

Las transferencias de datos desde el sistema de información de una empresa al de otra 

tienen una serie de etapas y mecanismos, a través de la transferencia de archivos con 

formatos estructurados con un estándar entregado por las Naciones Unidas llamado 

United Nations/Electronic Data Interchange For Administration Commerce Transport 

UN/EDIFACT. 

 

La primera etapa se encuentra en los propios sistemas de información computacional 

existentes en cada organización, que lógicamente tienen como objetivo la automatización 

de los procesos, aumentando la eficiencia del proceso productivo. Luego la información 

que cada empresa quiera transferir a sus socios se hace pasar por los sistemas EDI, que son 

los que proveen los servicios de conectividad necesarios. Estos sistemas se componen de 

un software traductor, el que se encarga de generar, a partir de los archivos recibidos, la 

información en formato EDI con el estándar EDIFACT y viceversa.  

 

La segunda etapa se encuentra en los módulos de seguridad, que son los que entregan los 

servicios de confidencialidad, integridad,  autentificación y no repudio de la información 

transmitida, para esto, y como se vio en secciones anteriores, se sirve de la criptografía 

simétrica (DES) para la encriptación del documento principal, criptografía asimétrica 

(RSA) y algoritmos hash (MD5) para las firmas digitales que aseguren la integridad y 

autentificación. Después de esto interviene el software de comunicación, el que se usa para 

el envío y recepción de la información. Los sistemas de comunicación son el medio físico 

por el cual viajan los datos, estos sistemas se constituyen de elementos de software, 

hardware y carriers de comunicación. 

 

Por último interviene la Red Valor Agregado VAN, que como ya se dijo, es donde se 

comunican usuarios o entidades contractualmente relacionadas y que reconocen un 
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sistema de códigos internos como valido. Esta VAN entrega servicios de intermediación 

electrónica, es decir, los son servicios de casillas electrónicas para el envío, 

almacenamiento y recuperación de documentos; además permite la identificación del 

destino del intercambio, verificación de acuerdos comerciales entre las partes y realización 

de transferencias de documentos, proporcionando servicios de seguridad y auditoría para 

los intercambios de información. 

 

EDI en Chile 

 

En Chile los intercambios electrónicos de información en formato EDI los proporciona  en 

forma principal la empresa TRANSBANK (ex EDIBANK), formada en 1993 por los 

principales bancos de Chile, estando en la actualidad más de 200 empresas conectadas al 

servicio de TRANSBANK. El modo de operación de esta empresa se rige según los 

patrones EDI, utilizando como medio de comunicación principal las redes cerradas que 

interconectan a los diferentes usuarios, por lo que la arquitectura de intercambio de 

información entre empresas en Chile, corresponde a un conjunto de redes cerradas y 

privadas que están interconectadas, siendo los ejemplos más representativos la Red 

Bancaria Interconectada RBI, la Red de Servicios Financieros RSF y la Red de Servicios 

Empresariales RSE de TRANSBANK.  

 

Lo último implica que las diferentes empresas pueden tener un acceso directo y privado a 

la RSE, la que se presenta como una plataforma comunicacional entre las diferentes 

empresas, aprovechando la infraestructura de la RBI y RSF, ofreciendo además una serie 

de servicios adicionales como banca electrónica, información comercial, canales de oferta, 

Comercio Electrónico, notarías electrónicas, transferencias de archivos, EDI a través de 

VAN y servicios de correo electrónico. 

 

No debe sorprender el hecho de que TRANSBANK quiera tener un rol importante en lo 

que va a ser de ahora en adelante el Comercio Electrónico en Chile. Para ellos el mercado 

potencial se amplía de 14 a 6000 millones de personas, con una actividad comercial 
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continua durante todo el día, todos los días. Además se aprecia una tendencia clara que 

muestra que la tarjeta de crédito será el medio primordial de pago en todo el mundo. 

 

Sin embargo, aún existen varios puntos por mejorar para que se observe un despegue 

definitivo del Comercio Electrónico local. Claramente hay que mejorar los contenidos, 

tanto en forma como en fondo, además se deben vencer las desconfianzas existentes en 

torno a los medios de pago, calidad de los productos y cumplimiento de los compromisos. 

Pero lo más importante en este momento es que la banca siga desarrollando y 

perfeccionando soluciones de medios de pago, tanto en las relaciones del tipo B2C como 

en las de B2B. 

 

El objetivo estratégico de TRANSBANK es ofrecer a sus clientes, comercios y empresas en 

general, soluciones de medios de pago bancarios, tanto para el comercio business to 

consumer como para el business to business (del tipo purchasing card), complementarios a 

los ofrecidos en la banca. 

 

  
                   Banco de Chile, servicios bancarios llevados al ciberespacio. http://www.bancochile.cl  

http://www.bancochile.cl/
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Para llevar a cabo el Comercio Electrónico en ambos tipos de relaciones, focalizándose en 

los medios de pago, TRANSBANK tiene múltiples tareas por cumplir: 

@ Establecer múltiples medios de pago, como lo son las tarjetas de crédito y débito o el 

monedero electrónico. 

@ Desarrollar múltiples soluciones para distintos tipos de clientes, según sus 

preocupaciones, cubriendo riesgos, garantías y modelos ad – hoc. 

@ Incorporación activa de los bancos y sus carteras de clientes. 

@ Acercamiento/alianzas con impulsores del Comercio Electrónico, acoplando los 

servicios de la banca a la oferta de Comercio Electrónico. Entel, Telefónica, IBM, 

Starmedia, etc. 

@ Acoger a desarrolladores de aplicaciones, como es el caso de Business Partners para 

apoyarse mutuamente. 

@ Publicidad genérica, tanto impulsora como de relaciones públicas. 

 

EDI e Internet 

 

Por lo general los sistemas de comunicación usados en EDI corresponden a canales físicos, 

es decir, las empresas o instituciones que desean comunicar se interconectan por medio de 

redes cerradas que siguen rutas terrestres. Aun cuando la información se transmite 

codificada por técnicas criptográficas, se prefieren los canales cerrados para evitar 

cualquier intromisión indeseada y mal uso de la información.  

 

Si bien la utilización conjunta de redes cerradas e información encriptada tiene como 

consecuencia altos niveles de seguridad, este proceso no ofrece beneficios ni ahorros 

económicos importantes por el alto costo de inversión y mantención de dichas redes. Por 

esta razón, y dados los avances en algoritmos criptográficos, Internet se está presentando 

como excelente candidato para sistema de comunicación, remplazando a las actuales redes 

cerradas. 
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De esta manera la utilización de Internet logra beneficios económicos al disminuir costos 

de comunicación y de transmisión de información, da mayor facilidad de acceso y 

conexión, y facilita las comunicaciones internacionales con otras empresas manteniendo 

las estructuras de costos.  

 

Lo relevante es comprobar que todos estos beneficios se logran sin perjuicio de 

requerimientos específicos de seguridad que se puedan tener, dada la característica punto a 

punto de la seguridad que entregan los algoritmos criptográficos, la que prescinde del 

sistema de comunicación utilizado.  
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Actualmente en Chile se encuentran todas las capacidades técnicas para aplicar e 

implementar en Internet el Comercio Electrónico de forma segura y confiable. Si se quiere 

lograr una definitiva  expansión y desarrollo, es necesario que las diferentes instituciones y 

organismos que entregan cualquier tipo de servicio a través de Internet,  implementen y 

validen dichas tecnologías, de forma que puedan aprovechar sus beneficios en favor de su 

propia organización y de los usuarios que los utilizan. Para lograrlo se necesitan normas 

claras y explícitas con respecto a las atribuciones, deberes, derechos y responsabilidades, 

tanto de las instituciones que prestan dichos servicios, como de los usuarios que se 

benefician de ellos, de modo que sus acciones se encuentren reguladas dentro de algunos 

límites legales establecidos y definidos. 

 

Podemos ver que resulta fundamental y necesaria la creación de nuevas normativas 

legales, de modo de generar un marco legal que sea capaz de satisfacer los nuevos 

requerimientos, desafíos y tecnologías, y que además tenga la flexibilidad necesaria para 

tratar fenómenos jurídicos que se adapten a lo que es el Comercio Electrónico e Internet. 

 

Los principales elementos identificados que debiera abordar este marco legal serían, por 

un lado proteger los intereses generales de la sociedad y los derechos fundamentales de 

las personas, como lo son el respeto a la privacidad y la intimidad, la seguridad nacional, 

la libertad de expresión y la protección de la propiedad intelectual. Por otra parte debería 

contemplar disposiciones relativas al Comercio Electrónico propiamente tal, de modo que 

otorgue seguridad y certeza jurídica a las partes que se encuentran en relación contractual. 

 

Tomando en cuenta estos objetivos anteriormente, a continuación se abordarán46 temas 

generales como Legislación y Regulación Criptográfica, Privacidad en Internet, Protección 

de la Propiedad Individual y Nombres de Dominio. Enfocado específicamente al Comercio 

                                                        
46 La estructura de las siguientes secciones se basa en la utilizada en Arriagada M., Internet y Comercio 

Electrónico: Aspectos Técnicos, Legales y Regulatorios,  Memoria para optar al Titulo de Ingeniero Civil, 

Pontificia Universidad Católica de Chile, 1998. 
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Electrónico se verá el Reconocimiento Legal de los Documentos Electrónicos, 

Infraestructura de Clave Pública, el Cierre de Contratos a través de Internet, el Organismo 

Normalizador y el Marco de Responsabilidades entre los diferentes participantes.  

 

De acuerdo los objetivos que se tienen al estudiar los aspectos legales relacionados con el 

Comercio Electrónico, hay que tener en cuenta que dada la naturaleza propia de este tipo 

de materias, las disposiciones y regulaciones deben entenderse como un caso particular de 

intercambio de documentos electrónicos. 
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LEGISLACIÓN Y REGULACIÓN CRIPTOGRÁFICA 

 

Como hemos visto anteriormente, la utilización de tecnologías criptográficas proporciona 

a los usuarios y empresas un conjunto de servicios de seguridad, ya que la información 

que se está enviando como también las transacciones comerciales en sí permanecen 

confidenciales e íntegras. Con esto podemos observar que es necesaria  la existencia de un 

conjunto de políticas y regulaciones que permitan alcanzar una disponibilidad 

internacional de productos criptográficos y que validen y reconozcan su implementación. 

 

Legislación Internacional. 

 

Con respecto a las políticas y regulaciones relativas al control sobre la utilización y 

exportación de tecnologías criptográficas, los países están agrupados en dos categorías 

generales: 

@ Controles Estrictos sobre Material Criptográfico: En esta clasificación  se pueden 

encontrar a Estados Unidos y Francia. 

@ No Existen Leyes Específicas sobre Criptografía: La mayoría de estos países se acogen 

a diversas regulaciones o principios internacionales existentes en diferentes convenios 

de cooperación internacional.  

 

En el ámbito internacional, existen principios generales y leyes que tienen por objetivo 

regular el comercio de productos relacionados con la criptografía como también  tratados 

y organizaciones. A continuación se analizará una de estas.  

 

Organization for Economic Cooperation and Development  - OECD 

 

En marzo de 1997 la OECD entregó un conjunto de principios para que los países tomaran 

en cuenta al momento de desarrollar una política nacional con respecto a la criptografía.47 

                                                        
47 OECD Guidelines for Cryptography Policy 
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Dichos principios básicos no constituyen un documento legal obligatorio, pero si son un 

importante intento para llegar a un acuerdo común sobre la confidencialidad a nivel 

internacional. Hay que tener en cuenta que estos principios son interdependientes y deben 

implementarse conjuntamente para permitir el desarrollo de una infraestructura que haga 

posible entregar los servicios de seguridad requeridos para un eficiente traspaso de 

información.  

 

@ Generar confianza en los métodos
criptográficos.

@ Permitir la libre elección de los diferentes
métodos criptográficos.

@ Desarrollo a través del mercado de diferentes
métodos criptográficos.

@ Desarrollo de normas y estándares para los
métodos criptográficos.

@ Protección de la privacidad y de la
información personal.

@ Acceso legal.

@ Responsabilidad.

@ Cooperación internacional.

Principios Establecidos por la OECD

  
       Organization for Economic Cooperation and Development - OECD 

 

Legislación en Chile 

 

En lo que respecta a nuestro país, no existe ningún tipo de normativa o legislación 

específica de esta materia que establezca regulaciones con respecto a la utilización, 

importación o exportación de material criptográfico. 
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Hoy en día existen diferentes empresas y organizaciones que realizan intercambios 

electrónicos. Los llevan a cabo mediante documentos que regulan contractualmente los 

requerimientos necesarios para otorgar los servicios de seguridad, de modo de definir 

ciertas exigencias o condiciones técnicas bajo las cuales acuerdan el intercambio de 

documentos electrónicos. Aunque el sistema de relaciones contractuales que se ocupa 

actualmente define reglas que se tienden a cumplir entre socios comerciales, no representa 

una solución de carácter general para el país al no ofrecer una seguridad nacional en la 

utilización de sistemas criptográficos. En ese contexto se cree que es necesario contar con 

mecanismos gubernamentales de acceso a la información encriptada, mediante 

procedimientos de recuperación de claves criptográficas. Todas estas regulaciones 

criptográficas se pueden llevar a cabo una vez que se cumplan algunos requisitos y se 

estipulen legalmente tanto las condiciones  como las circunstancias para esta recuperación, 

sin dejar de lado los principios internacionales, planteados por la OECD, para poder 

entregar a los ciudadanos chilenos medidas de reciprocidad en cuanto a la transmisión 

internacional de información. 

 

Privacidad 

 

Desde el punto de vista jurídico la privacidad se define como: La expectación de que 

información personal divulgada en algún sitio o recinto privado, no sea difundida a terceros, cuando 

dicha divulgación pueda causar algún efecto negativo para una persona de razonable sentido 

común.48  

 

Se puede notar que bajo la jurisprudencia internacional, normalmente se entiende que el 

derecho a la privacidad es para todos aquellos individuos que se encuentren en algún 

lugar o medio físico en el cual se pueda pensar razonablemente que es privado. Según esto 

no existe protección a la privacidad de aquella información que sea divulgada en algún 

medio público o que sea del legítimo conocimiento del público, siendo este el caso 

específico del ambiente que estamos tratando. 

                                                        
48 Standler R., Privacy Law. 
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Para poder entender más a fondo lo que significa el derecho a la privacidad desde el punto 

de vista legal, creemos que es importante conocer la delineación de Dean Prosser. Él 

propone cuatro tipos distintos de derechos de privacidad que permanecen actualmente 

vigentes y corresponden a la base sobre la cual se establece la legislación internacional 

actual.  Estas cuatro categorías son: 

@ Intrusión sobre la reclusión de otros. 

@ Apropiación del nombre o de una característica de una persona. 

@ Publicidad de asuntos de la vida privada. 

@ Publicación que sitúe a una persona en una falsa posición.  

 

Las cuatro categorías de derechos de privacidad planteadas por Prosser coinciden en que 

se realiza una invasión a la privacidad de alguien, toda vez que se realiza un daño u 

ofensa a la persona en cuestión, y de esta forma, quien realizó la invasión estaría sujeto a la 

responsabilidad del otro por el daño causado.49 Es importante señalar, que los derechos 

mencionados anteriormente son de naturaleza genérica y, por lo tanto, son aplicables a 

distintos casos, entre ellos redes abiertas y cerradas, donde se incluye Internet y todos sus 

participantes como los proveedores de acceso, proveedores de servicio y usuarios.  

 

Internet y Privacidad. 

 

Desde hace algún tiempo ha ocurrido un cambio en el mecanismo tradicional para 

resguardar ciertos documentos o información confidencial, ya sea a escala personal o 

empresarial. Antiguamente con un sistema tradicional se podía lograr el conocimiento de 

la información con un simple acceso físico, pero la cantidad de ésta era mínima y no 

representaba un riesgo a la privacidad de las personas. 

 

Sin embargo en la actualidad, los computadores han llegado a ser una herramienta muy 

valiosa en la vida cotidiana, desarrollándose capacidades que nos han llevado a la 

                                                        
49 Computer Law Association The Internet and business: A Lawyer´s guide for the emerging legal issues 
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comunicación de datos a gran velocidad, realización de transacciones electrónicas y 

transmisión de información o documentos privados. Además se ha creado una fuerte 

tendencia en cuanto a la utilización y almacenamiento electrónico de datos. Por lo tanto al 

ser este sistema notablemente más sencillo, hace que las personas lo ocupen en forma 

ilícita, haciendo mal uso de grandes cantidades de información. 

 

Cuando se utiliza Internet, se está aumentando en gran medida el riesgo de invasión a la 

privacidad, ya que por una parte existe un acercamiento de computadores remotos, y por 

otra parte se suministran ediciones electrónicas en grandes cantidades para el público el 

general. No es difícil darse cuenta de que existe una contradicción entre el ofrecimiento 

que entrega Internet al ser una gran red abierta, facilitando la colección y transmisión 

instantánea de información, con lo que puede eventualmente constituirse en una amenaza 

a la privacidad de las personas si no es manejada adecuadamente.  

 

De esta forma, podemos ver que el desarrollo que pueda tener el Comercio Electrónico en 

Internet está muy condicionado por las leyes de protección de la privacidad. Por lo tanto, 

es esencial asegurar la privacidad de las personas para que se sientan seguras y confiadas 

en utilizar Internet como un medio para realizar negocios y transacciones. 

 

Lamentablemente, la legislación que es posible encontrar hasta la fecha depende de cada 

país y es analizada sectorialmente y según cada caso en particular. No existen regulaciones 

internacionales claras y precisas, las cuales son necesarias para permitir el libre flujo de 

información en un medio que no reconoce fronteras como es Internet. Posiblemente esta 

situación ha generado un sentimiento de desconfianza por parte de los usuarios respecto 

de cómo es manejada su información personal y confidencial una vez que ésta ingresa a la 

red.  
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Transferencia Internacional de Información. 

 

Como ya sabemos, la característica propia de Internet es la comunicación instantánea de 

información de un país a otro sin reconocer fronteras, aunque la jurisprudencia existente 

se limite prácticamente sólo a países o estados individuales sin la existencia de una 

normativa internacional clara. De esta forma se llega a un problema crítico en Internet, se 

trata de la exportación de datos personales desde un país en donde está bien protegida la 

privacidad, a otro en donde esta protección es más débil, pudiéndose difundir la 

información ilegalmente por el resto del mundo. Este es el claro reflejo de lo que pasa en 

nuestro país donde se nos hace difícil transferir información por la desconfianza que hay 

por no tener una legislación regulada. 

 

El problema de privacidad está siendo de gran importancia en distintos países, donde se 

han implantado leyes e implementado autorregulaciones. De esta forma, a menos que 

exista una normativa internacional clara, van a empezar a surgir políticas dispares en los 

diferentes países, lo que redundará en un entorpecimiento del libre traspaso y flujo de 

información. 

 

A nivel internacional existen al menos dos visiones muy claras respecto a los niveles de 

equivalencia en cuanto a la protección de la privacidad para diferentes países. La OECD 

reconoce este principio de equivalencia en las normas que rigen la protección de la 

privacidad y flujos de exportación de datos personales. Según estas normas un estado 

miembro puede oponerse a la transmisión de datos personales a otro estado miembro si 

este último no ofrece protección equivalente. Por su parte el nuevo ordenamiento europeo 

acepta la transferencia de datos personales a un tercer país, suponiendo que dicho país 

garantiza un nivel adecuado de protección.  
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Autorregulación y Uso de Tecnologías 

 

Teniendo una visión más general del problema, podemos darnos cuenta que la 

implementación de una normativa internacional a la cual se acojan los diferentes países es 

en extremo difícil. 

 

En la actualidad, diversos autores coinciden en que la única forma de proteger la 

confidencialidad y privacidad de la información es mediante mecanismos de dirección de 

libre mercado basados en la autorregulación de cada una de las organizaciones y personas 

que participan en la red. La idea fundamental es apoyar los esfuerzos del sector privado 

en conjunto con grupos de consumidores, para implementar regímenes que se basen en la 

autorregulación, manteniendo principios de protección a la privacidad válidos tanto para 

el sector privado como para el sector público.50 Este modelo actualmente funciona y es 

utilizado por aquellas empresas situadas en países donde la ausencia de una legislación 

clara en ciertos temas, las lleva a generar sus propios sistemas para asegurar la privacidad.  

 

En general, este modelo considera que es preferible la autorregulación del mercado en 

cooperación con grupos de consumidores, a una regulación gubernamental. Sin embargo, 

si por este medio no se logra una protección efectiva, es necesario que desencadene en una 

protección del estado. Por otra parte, existen distintas tecnologías, tales como sistemas 

criptográficos, controles de password, firewalls, que permiten proteger la privacidad de la 

información en todos aquellos casos en los que la aplicación de la ley resulte ineficaz.  

 

La Privacidad en Chile 

 

La jurisprudencia que existe en Chile actualmente con respecto a la privacidad de las 

personas es bastante general, no mencionando específicamente a Internet o a alguno de 

sus participantes como objetos particulares que gocen de alguna protección o derecho.  De 

acuerdo a los dos textos legales que existen del tema se pueden derivar ciertas extensiones 

                                                        
50 Department of Health, Education and Welfare Records, computers and the rigths of citizens. 
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a Internet, estos son la Ley Nº 19423 relativa a delitos contra el respeto y protección a la 

vida privada y pública de la persona y su familia, y la Ley Nº 19223  que tipifica figuras 

penales relativas a la informática. 

 

A diferencia de los códigos internacionales, en Chile no se establece ninguna diferencia  

entre abusos a la privacidad cometidos por autoridades gubernamentales y por 

organismos o instituciones privadas. 

 

Legislación  

 

De acuerdo a la Ley Nº 19423, en lo relativo a delitos contra el respeto y protección a la 

vida privada y pública, ésta establece en su artículo único una protección general, que 

abarca cualquier medio mediante el cual se realice el delito, e impone castigos a quienes 

infrinjan la ley. En su parte medular dice lo siguiente:  

 

Se castigará con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de 50 a 500 

Unidades Tributarias Mensuales al que, en recintos particulares o lugares que no sean del libre 

acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte, intercepte, grabe o 

reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado; sustraiga, fotografíe, fotocopie o 

reproduzca documentos o instrumentos de carácter privado; o capte, grabe, filme o fotografíe 

imágenes o hechos de carácter privado que se produzcan, realicen, ocurran o existan en recintos 

particulares o lugares que no sean de libre acceso al público. 

 

Por otro lado, la Ley Nº 19223, en lo relativo a la informática, estipula sanciones para 

todas aquellas personas que intenten realizar un mal uso del sistema de tratamiento de 

información, de cualquiera de sus partes o componentes y de la información contenida en 

él.  

 

Cabe destacar que en ninguno de los dos textos a los que se hace referencia, se mencionan 

en particular a los participantes involucrados en Internet, como es el caso de correo 

electrónico, transferencias electrónicas a través de FTP, Telnet, Web, transmisiones 
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comerciales, EDI u otras. El ámbito general de la disposición permite pensar que se 

encontrarían protegidos.  

 

Con relación a la colección y procesamiento de datos personales que pueden generar todos 

aquellos operadores de servicios que manejen información personal, la legislación chilena 

no establece ningún tipo de regulación. Sería conveniente poseer un marco regulatorio que 

rija la creación de dichos archivos y que otorgue derechos a los individuos sobre dicha 

información. 
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NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET 

 

Internet es una red compuesta por miles de redes independientes, que a su vez contienen 

varios millones de servidores que entregan servicios de información. Como ya vimos en 

secciones anteriores, los usuarios de Internet que desean tener acceso a un servidor en 

particular, para obtener o intercambiar información, deben tener una dirección electrónica 

de su propiedad, a fin de poder establecer la comunicación. La dirección electrónica de un 

servidor es un valor numérico único llamado IP, como por ejemplo 123.456.123.45. Para 

que la comunicación de los usuarios con los distintos servidores sea más cordial, se le 

asigna a cada dirección IP un nombre que permita relacionar el servidor con la fuente de 

información que se está buscando. Tales nombres son conocidos como los Nombres de 

Dominio de Internet. 

 

Cuando un  individuo quiere comunicarse con una compañía en particular, o bien obtener 

información acerca de sus bienes y servicios, puede acceder a esa compañía utilizando por 

ejemplo su nombre o marca registrada como nombre de dominio. Si bien los nombres de 

dominio tienen un propósito original de ser un identificador de fuentes de información, 

también pueden funcionar como marcas registradas toda vez que tengan alguna 

incidencia comercial y se utilicen para distinguir, conocer o adquirir bienes o servicios de 

una empresa en particular. 

 

Situación Administrativa 

 

La estructura administrativa de los nombres de dominio es conocida a nivel internacional 

como el Domain Name System DNS. A su vez la Internet Assigned Numbers Authority IANA,  

es la autoridad global para la asignación de las direcciones IP, nombres de dominio, 

números de protocolo y una serie de otros parámetros utilizados en Internet, dedicándose 

principalmente a la administración de los nombres de dominios más generales conocidos 

como Top Level Domain TLD. Cuando se trata de nombres de dominio más específicos o 
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subdominios, la autoridad responsable es el Internet Registry IR, que está encargada bajo 

delegación de la IANA.  

 

De esta forma, existen diferentes registros de nombres de dominio dependiendo de la zona 

geográfica.  Por ejemplo InterNIC tiene la misión de llevar el registro en Norteamérica, 

RIPE NCC en Europa y APNIC en la zona del Asia-Pacífico. En el caso de Chile el registro 

de nombres del dominio es .cl, que es la sigla según la norma ISO para nuestro país, y es 

administrado por el Network Information Center NIC Chile.  

 

La administración de los nombres de dominio se basa en estructuras jerárquicas a partir de 

los TLD’s, las cuales dependen del organismo que esté a cargo del registro de los 

subdominios.  

 

TLD’s  Genéricos Internacionalmente 

 

Los TLD’s pueden clasificarse en los siguientes grupos: 

.COM : Utilizado para entidades comerciales.

.EDU : Creado para instituciones educacionales,
universidades, organizaciones de servicios
educacionales, etc.

.NET : Utilizado por computadores y servidores de
proveedores de redes, administrativos y de nodos

.ORG : Lo utilizan diversas organizaciones no
gubernamentales.

.INT : Dominio utilizado por organizaciones generadas
por tratados internacionales o bases de datos
internacionales.

.GOV: Utilizado por instituciones u organizaciones
gubernamentales

TLD’s Genéricos Internacionalmente

  
                 Internet Assigned Numbers Authority IANA 
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TLD's Relativos a los Códigos de Diferentes Países 

 

Para que cada país o nación tenga su propio código, se utilizan dos letras que en su 

mayoría tienen relación con el nombre de este. Este código está regulado según la norma 

ISO-3166 y por ejemplo se tienen .us Estados Unidos, .fr Francia, .cl Chile. Para llevar a 

cabo esto la IANA tiene la tarea de verificar que las diferentes direcciones IP asignadas 

sean únicas al sujeto en cuestión y de mantener un registro de los nombres y valores 

actualmente asignados. 

 

Situación Legal 

  

En relación a este tema han ocurrido algunos conflictos legales, por ejemplo cuando 

terceras partes han registrado nombres de dominio en Internet, los cuales son iguales o 

similares a marcas registradas que se encuentran patentadas y son ampliamente 

conocidas. Esto puede haber ocurrido ya que un nombre de dominio funciona como un 

identificador de fuentes de información en Internet, y ocurre que comúnmente los 

identificadores de fuentes o direcciones no son protegidos bajo la legislación de propiedad 

intelectual como marcas registradas propiamente tales. A su vez, la jurisprudencia 

internacional considera que los nombres de dominio pueden funcionar como marcas 

registradas y por lo tanto deben quedar protegidos por ley. 

 

Las entidades reguladoras de los registros de nombres de dominio, sólo permiten la 

inscripción de un nombre de dominio por persona u organización y además fiscalizan que 

dos entidades distintas no intenten utilizar un mismo nombre. Esto ha tenido como 

consecuencia el aprovechamiento por parte de individuos y compañías que han registrado 

intencionalmente nombres de dominio que contienen las marcas registradas de otras 

compañías con el fin de poder obligarlos al pago de una recompensa para utilizar sus 

nombres o para hacer uso de estrategias competitivas. 
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Una buena solución a este problema sería la creación de un marco legal efectivo que regule 

esta situación, teniendo la posibilidad de registrar los nombres de dominio como marcas 

registradas, ya que si una persona a través de los nombres de dominio puede conocer los 

bienes o servicios entregados por una institución o inclusive realizar adquisiciones 

electrónicas de dichos bienes o servicios, significa que el dominio pertinente debe 

considerarse equivalente a la marca de un servicio o producto, y por lo tanto debe ser 

registrable. De no ser así el problema podría recaer en pérdidas económicas y daños a la 

institución por la confusión en los usuarios de Internet acerca de la fuente de información 

localizada bajo esa dirección. 

 

Situación Legal en Chile 

 

La situación en nuestro país es muy parecida a la internacional, ya que no existe ningún 

tipo de legislación con respecto a este tema. Sólo existe un reglamento para la inscripción 

de nombres de dominio publicado por el DCC51 el 9 de Septiembre de 1997, éste se realizó 

en virtud del interés comercial por el tema, la visibilidad pública de Internet y por la 

solicitud de una gran cantidad de nombres de dominio por parte de cuatro empresas. 52 

 

En este reglamento se deja claramente estipulado que el DCC actúa sólo en calidad de ente 

coordinador delegado por IANA con el propósito de llevar el registro de nombres de 

dominio, siendo de exclusiva responsabilidad del solicitante que su inscripción cumpla 

con las normas legales vigentes en el territorio de la República de Chile, y que no infrinja 

los derechos de terceros. Si se llegaran a encontrar dos o más solicitudes de inscripción 

para el mismo nombre de dominio, alguno de los solicitantes puede pedir por escrito al 

DCC una resolución, rechazando a alguna de las compañías la petición del nombre 

pedido. El DCC resolverá el problema mediante un arbitraje solicitando al Centro de 

Mediaciones y Arbitrajes de Santiago un árbitro, el cual deberá emitir un dictamen de 

adjudicación del nombre de dominio solicitado. 

                                                        
51 Departamento de Ciencias de la Computación Universidad de Chile, de quien depende NIC Chile. 
52 Mayor información: http://www.nic.cl  

http://www.nic.cl/
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COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

Ya conocido el Comercio Electrónico, podemos ver que éste es percibido como un medio 

que permite el intercambio de bienes, servicios, información y fondos de dinero a través 

de medios electrónicos. De esta manera, a través de documentos electrónicos se contraen, 

modifican, transmiten o anulan obligaciones entre las diferentes partes. 

 

Para promover el desarrollo del Comercio Electrónico, es primordial constar con un marco 

legal estable que de seguridad y certeza jurídica a las partes que contraen obligaciones de 

cualquier tipo a través de Internet. Este marco legal, debería suministrar un entorno 

regulatorio que norme el funcionamiento de los diferentes intermediarios e instituciones 

que se requieran. Para que dicho marco regulatorio sea eficiente en su aplicación y no 

cause excesivas trabas, impuestos, tarifas adicionales, procesos burocráticos etc., es 

fundamental que se rija por algunos principios generales como Neutralidad de las 

Disposiciones, Carácter Internacional y  Regulaciones Simples y Descentralizadas. 53 

 

Reconocimiento Legal de los Documentos Electrónicos 

 

Como ha sido analizado anteriormente, el Comercio Electrónico es  la realización de una 

serie de acciones, hechos y actos jurídicos de cualquier índole donde existen dos partes 

que  intervienen y realizan funciones de intercambio a través de medios electrónicos.  

 

Estos hechos pueden desencadenar disputas y conflictos entre los participantes, por ello es 

fundamental contar con herramientas que permitan probar los hechos ocurridos. Cuando 

estas transacciones se llevan a cabo a través de documentos electrónicos, es fundamental 

que éstos tengan la capacidad de acreditar hechos, de manera que se constituyan como 

pruebas de las acciones ocurridas en el caso de existir acciones judiciales posteriores.  

                                                        
53 UNCITRAL, Working Group on Electronic Commerce The Framework for Global Electronic Commerce 

Estos principios son internacionalmente considerados como básicos para la implementación de cualquier 

modelo de ley en la materia.   
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El reconocimiento legal del documento electrónico es fácil de lograr ya que todo 

documento que puede ser otorgado válidamente en papel, podrá también hacerlo 

mediante medios electrónicos. Pueden existir casos en que luego de realizado un 

intercambio electrónico, el reconocimiento legal no se realice. Para esto existen los 

procedimientos arbitrales, aunque no representan una solución a dichas disputas, ya que 

cualquiera de las partes puede desconocer un fallo arbitral, puede ser una solución 

imperfecta al proceso de resolución de conflictos y no representa una solución de carácter 

general. 

 

De esta forma, se puede ver que a nivel nacional las regulaciones crean una barrera legal al 

Comercio Electrónico, al exigir que ciertos documentos sean escritos54, firmados y originales. 

Esta barrera se debe a que nuestro sistema jurídico tiene como base a la ley escrita, y por lo 

tanto adolece de la flexibilidad y adaptabilidad para tratar fenómenos jurídicos 

enteramente nuevos. A su vez, la existencia de dichas barreras legales a nivel nacional, 

impiden el desarrollo de Internet y del Comercio Electrónico a nivel internacional, no 

existiendo normativas internacionales que armonicen criterios con respecto a la validez 

legal de los documentos electrónicos. Por ejemplo, si una determinada convención o 

tratado internacional establece la admisibilidad de documentos electrónicos como fuente 

de evidencia, dicha cláusula no podrá ser aceptada por aquellos estados contratantes cuya 

legislación interna impida la aceptación de tal medio de prueba. Recordemos ahora 

algunos aspectos de la seguridad en la transmisión de datos, pero desde el punto de vista 

legal. 

 

Infraestructura de Clave Pública. 

  

La infraestructura de clave pública, por definición es un conjunto de especificaciones 

informáticas, elementos de software y hardware, instituciones e intermediarios que 

                                                        
54 El término por escrito supone, en su interpretación histórica, que el documento se escribe en papel. Sin 

embargo, esto no se señala explícitamente, y eventualmente se podría suponer que un documento presentado 

en un medio electrónico inalterable y que reproduzca las propiedades del papel, se encuentra escrito.  
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permiten la aplicación confiable y efectiva de sistemas de criptografía, para lograr  los 

servicios de seguridad asociados a la creación, transmisión y recepción de un mensaje 

electrónico.  

 

La infraestructura de clave pública cumple variadas funciones, como por ejemplo la 

confidencialidad de la información intercambiada mediante la criptografía, la 

autentificación de los diferentes participantes y la integridad de los documentos 

intercambiados, mediante la utilización conjunta de firmas y certificados digitales. 

 

De esta forma, para una correcta implementación de dicha infraestructura es necesaria la 

existencia de un entorno legal que valide los métodos y procedimientos que participan en 

la criptografía asimétrica y que norme y regule las actividades de las instituciones que 

intervienen en ella, además es importante considerar que la criptografía asimétrica 

corresponde a uno de los sistemas más eficientes y confiables que permiten el logro de los 

servicios de seguridad asociados a los documentos electrónicos. Dicho entorno legal 

facilitaría la aplicación e implementación de los diferentes sistemas electrónicos de pagos 

que se encuentran en fase de desarrollo en la actualidad, como la utilización de tarjetas de 

crédito y cheques digitales que basan su funcionamiento en la utilización de firmas y 

certificados digitales. Existen tres aspectos legales que intervienen en la infraestructura de 

la clave pública y que serán analizados a  continuación. 

 

Firmas y Certificados Digitales 

 

Las firmas y certificados digitales deberían presentar las mismas ventajas que actualmente 

se logran con la utilización de firmas escritas en papel, las cuales a diferencia de las digitales 

permiten Autentificación, Evidencia, Aprobación y Cumplimiento de ciertas formalidades, 

etc. 

 

De acuerdo a lo anterior podemos ver que resulta fundamental para el desarrollo del 

Comercio Electrónico el reconocimiento legal de los documentos firmados 

electrónicamente. Se puede potenciar el Comercio Electrónico al contar con medios de 
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intercambio electrónico de documentos más confiables, evitar los casos de no 

personalización y fraude, y por último establecer reglas en común con otros países con 

respecto a la autentificación y confiabilidad de los mensajes electrónicos. 

 

Autoridades de Certificación. 

 

Las autoridades de certificación corresponden a una de las instituciones fundamentales en 

la aplicación de la infraestructura de clave pública. Su misión principal es, básicamente, la 

de evitar la usurpación de personalidad de las claves públicas, mediante su acción como 

ministros de fe, relacionando a una persona natural o jurídica con su respectivo par de 

claves pública y privada. 

 

La principal función de las autoridades de certificación es la emisión y manejo de los 

certificados digitales. Sin embargo, normalmente se le atribuyen otras actividades 

directamente relacionadas con la emisión de certificados, tales como: 

@ La generación y asignación de las claves pública y privada a personas naturales o 

jurídicas. 

@ Autentificación de los suscriptores a los que se le entreguen el correspondiente par de 

claves. 

@ Suspensión o revocación de las claves públicas en ciertos casos determinados. 

@ Mantenimiento de registros electrónicos o bases de datos en línea.  

 

Intermediarios Involucrados 

 

En una infraestructura de clave pública, o en cualquier otra infraestructura que pretenda 

lograr la seguridad de la información intercambiada en el Comercio Electrónico, existen 

una serie de servicios que tienen como función lograr mayores niveles de seguridad, 

confiabilidad y eficiencia. Tales servicios pueden ser ofrecidos por las autoridades de 

certificación, aunque no significan una obligación para ella. 
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Cierre de Contratos a través de Internet. 

 

Es muy  importante definir el entorno legal en el cual ocurren las diferentes  transacciones 

en la red, como también la extensión al mundo virtual de una serie de mecanismos que 

actualmente operan en el mundo real y que permiten realizar las transacciones, como  por 

ejemplo el caso de la celebración de contratos y de los diferentes mecanismos de pagos. 

Estos  mecanismos  acarrean ciertos problemas legales,  relacionados con la capacidad de 

prueba de los pagos realizados al  momento y en el lugar donde ocurren las transferencias. 

  

Existen  diversas  reglas que  rigen el cierre de los contratos y como también los problemas 

que podrían ocurrir en  la aplicación o extensión de dichas reglas al mundo de Internet. 

 

Reglas Generales con Respecto al Cierre de Contratos.55 

 

Un contrato o convención se define como un acto por el cual una parte se obliga para con 

otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Específicamente, el contrato de compraventa es 

un contrato en el que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en 

dinero. Internacionalmente se considera que un contrato se cierra cuando las partes 

contratantes muestran una voluntad e intención mutua de quedar sujetos por un conjunto 

de términos.  

 

En general, se entiende por oferta, la propuesta de celebrar un contrato dirigida a una o 

varias personas determinadas, en el caso de que sea suficientemente precisa e indique la 

intención del oferente de quedar obligado en caso de aceptación. Se considera además, que 

la oferta surte efecto desde el momento en que  llega al destinatario y hasta que expira el 

período determinado por la parte que hace la oferta. Normalmente se permite retirar o 

revocar la oferta siempre y cuando ésta no se haya aceptado o no se hayan intercambiado 

consideraciones entre las partes. 

 

                                                        
55 Disposiciones del código Civil chileno, Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de 

Compraventa Internacional de Mercaderías. 
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Por otro lado, se considera que constituye aceptación de la oferta toda declaración o acto 

del destinatario que indique asentimiento de la misma. Asimismo, la aceptación de la 

oferta surte efecto en el momento en que la indicación de asentimiento llegue al oferente. 

La aceptación consiste en la expresión del receptor de aceptar pura y simplemente la 

oferta, es decir, sin cambiar ninguno de sus términos, siendo necesario que su notificación 

se realice antes de que la oferta se anule debido a la expiración de su período de validez o 

debido al retiro de la oferta.  Es importante señalar que normalmente se considera que la 

aceptación debe ser explícita para permitir la formación del contrato, puesto que se 

considera que la parte a la que se le hace la oferta no puede quedar obligada  por su 

silencio. Sin embargo, la aceptación puede ser implícita en el caso de que la oferta se 

realice con el fin del interés exclusivo del comprador  y no implique ninguna obligación al 

sujeto al que se le haga la oferta, o cuando ya existe un flujo regular de intercambio entre 

las partes contratantes. 

 

De esta forma, la formación del consentimiento en los contratos, o más en general, en 

cualquier acto jurídico, se establece cuando una parte hace la oferta y la otra la acepta, y se 

produce en el momento en que el originador  recibe la aceptación del destinatario. Así, en 

función del contrato celebrado entre las partes, éstas quedarán obligadas por cualquier uso 

en que hayan convenido y por cualquier práctica que hayan establecido entre ellas.  

 

Por último, con respecto a la validez de los contratos celebrados y a la capacidad  legal de 

las personas que incurren en dichas obligaciones, normalmente se estipulan las siguientes 

condiciones para el cierre válido de los contratos: 

@ Que las personas sean legalmente capaces. 

@ Que las personas consientan en dicho acto o declaración. 

@ Que el contrato recaiga sobre un objeto lícito. 

@ Que el contrato tenga una causa lícita. 
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Aplicación y Extensión al Cierre de Contratos por Internet. 

 

En relación a la celebración de contratos, existen normas absolutamente generales, en 

donde cada vez que un contrato se cierre por algún medio a través de Internet, deberá 

considerarse como tal, y por lo tanto quedará sujeto por las leyes tradicionales o clásicas 

existentes con respecto a ellos. 

 

En Internet, existen tres formas tradicionales de cerrar contratos, estos son: directamente a 

través del Web, mediante el uso del correo electrónico y el cierre de contratos a partir de 

acuerdos EDI. Los dos últimos constituyen un medio a través del cual es perfectamente 

posible el cierre de contratos en el sentido de que puede cumplir los requisitos generales 

señalados anteriormente, asegurando la confidencialidad e integridad de la información 

transmitida.  

 

En relación al caso del Comercio Electrónico por Web, los servidores que ofrecen 

productos y servicios al público en general,  ya sea mediante catálogos  u otros sistemas, 

invitan a los consumidores a firmar un contrato, llenando un formato electrónico. De esta 

forma, se considera que se ha realizado una oferta  comercial y que la aceptación por parte 

del comprador constituye un cierre de contrato de obligación legal. 

 

A diferencia de lo que ocurre con el correo electrónico, acuerdos EDI y servidores Web, el 

caso particular de Internet tiene una dificultad ya que hay que determinar ciertas 

características que intervienen en la formación de los contratos. Dentro de estas 

características se encuentran por ejemplo,  la hora, el lugar, la jurisdicción aplicable y la 

validez de los contratos celebrados. 

 

En primer lugar, la determinación de la hora y lugar es esencial ya que determina el 

momento en el cual ocurre la transferencia de propiedad en el caso de una venta, y define 

la ley y la jurisdicción aplicable en el caso de eventuales disputas que surjan entre las 

partes. Pero en Internet es difícil determinar lo anterior, ya que normalmente las partes 

que desean formar un contrato se encuentran a miles de kilómetros de distancia y 
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probablemente en diferentes países, lo cual engendra dudas de la jurisdicción que rija los 

términos del contrato. Además, el momento de cierre del contrato muchas veces se 

encuentra indeterminado puesto que existen desfases entre el envío y recepción de la 

información, sobre todo cuando se utiliza correo electrónico. 

 

Sin embargo, existen diferentes teorías en las cuales podría efectuarse el cierre de contratos 

entre partes ausentes, las cuales se muestran a continuación: 

@ Teoría de Expedición: Cuando la parte que acepta redacta un mensaje electrónico de 

aceptación. 

@ Teoría de Transmisión: Se cierra el contrato cuando se envía un mensaje o información 

requerida por el oferente. 

@ Teoría de Recepción: El contrato se forma cuando ocurre la recepción de aceptación de 

parte de quien hace la oferta. Normalmente se entiende que se realiza la recepción en el 

buzón del servidor del proveedor de acceso respectivo. 

@ Teoría de Información: El consentimiento del contrato se realiza cuando ocurre el 

conocimiento de la aceptación por parte de quien realiza la oferta. Nuevamente se 

considera que la aceptación se conoce cuando llega al servidor del proveedor de acceso 

de quien hace la oferta y éste ha revisado el buzón y leído el mensaje de aceptación. 

  

Con respecto a la validez de los contratos establecidos mediante medios electrónicos, el 

problema se genera toda vez que la legislación tradicional exija el cumplimiento de una 

serie de formalidades y solemnidades, como por ejemplo, que conste por escrito, exigencia 

de escritura pública o privada, firmas de las partes que participan, etc. 

 

Organismo Normalizador. 

 

Es importante que en un país exista un organismo normalizador, esto con el fin de 

asegurar  la entrega de los servicios de seguridad en el Comercio Electrónico. Su función 

debe consistir en  la adaptación, reconocimiento y aprobación de una serie de formatos, 

estándares y códigos con respecto al procesamiento de cualquier documento electrónico. 
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De la misma manera deberá normar las funciones, procesos y sistemas utilizados por los 

diferentes intermediarios, de modo de validar legalmente sus acciones y los efectos que de 

ellas resulten. 

 

De acuerdo al proyecto de ley sobre documentos electrónicos existente en nuestro país, se  

propone como organismo normalizador al Instituto Nacional de Normalización INN, 

pudiendo éste delegar sus funciones en personas naturales o jurídicas privadas.56  

 

Dentro de las atribuciones del organismo normalizador se destacan: 

@ Establecimiento de las características técnicas, formatos y estándares que deban cumplir 

los documentos electrónicos, para otorgarles valor probatorio. 

@ Regulación y normalización de los diferentes intermediarios que participen en el 

Comercio Electrónico. Dentro de sus atribuciones, dicho organismo debería exigir el 

uso de Sistemas Confiables (Trustworthy System57), a los diferentes intermediarios que 

participen en el proceso. 

 

En el establecimiento de dichas características técnicas, el organismo normalizador deberá 

tener presente que sus disposiciones deben ser tecnológicamente neutrales, es decir, tienen 

que ser tales, que si bien regulen el uso de una cierta tecnología en  particular, no impidan 

el desarrollo de nuevas tecnologías. Asimismo, y además de las características técnicas a 

nivel nacional, también se deben tener presentes las regulaciones existentes a nivel 

internacional, como por ejemplo políticas criptográficas, reglas de evidencia y valor 

probatorio, así como también las convenciones internacionales que existan o se encuentren 

en desarrollo. La idea es lograr una armonización y reciprocidad de los estándares 

establecidos en nuestro país con respecto a los internacionales, de modo de facilitar el 

desarrollo del Comercio Electrónico a nivel mundial. 

 

 

 

                                                        
56 Proyecto de Ley sobre Documentos Electrónicos Título VI: Del organismo Normalizador 
57 ABA Digital Signature Guidelines. 
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Marco de Responsabilidades entre los Diferentes Participantes. 

 

Debido a que existe una gran variedad de integrantes que componen Internet, es muy 

complejo determinar un marco de responsabilidades entre los participantes. En su 

mayoría éstos son usuarios, operadores de telecomunicaciones, proveedores de acceso, 

servidores, productores, etc. Además hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las 

acciones y actos jurídicos que ocurren en la red son de carácter internacional, haciendo 

todo aún más difícil, ya que la jurisdicción por la cual se rigen las obligaciones contraídas 

entre las partes se encuentra indeterminada. 

  

Debemos tener en cuenta que cada participante ejecuta en Internet múltiples acciones, 

pudiendo desempeñar variadas funciones al mismo tiempo. De esta forma, es necesario 

conocer la función y el papel que adoptó un participante en un determinado momento. 

Todo esto sin dejar de lado que, cualquiera sea la función que se realice en un determinado 

momento, todos los diferentes participantes en Internet deberán ser responsables de su 

conducta en la red, incurriendo en posibles responsabilidades penales, civiles o bien en 

obligaciones contractuales. 

 

Como ya hemos analizado anteriormente, en nuestro país, se encuentra actualmente en 

vigencia la Ley Nº 19223 que tipifica figuras penales relativas a la informática. De la 

misma forma, el proyecto de ley sobre documentos electrónicos, incluye en su título final 

disposiciones con respecto a la responsabilidad de los participantes en Internet. Con estos 

dos textos se regula la responsabilidad y se estipulan sanciones con respecto a las personas 

que intenten realizar un uso malicioso de sistemas de tratamiento de información o redes, 

o bien que impidan, obstaculicen o modifiquen su funcionamiento.   

 

Además, se castiga  la intercepción, interferencia, acceso, alteración, daño, destrucción, 

revelación o difusión de los datos o información contenidos en esos sistemas o redes, con 

el ánimo de apoderarse, usar o conocer indebidamente, o realizar un uso malicioso de esa 

información. 
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Por otro lado, también existen obligaciones contractuales que surgen a partir de  las 

relaciones  existentes entre diferentes participantes por medio del cierre de contratos. Estas 

relaciones pueden ocurrir directamente a través de Internet, para lo cual resulta  

fundamental el reconocimiento legal de contratos  cerrados electrónicamente. 

 

Hasta el momento se ha dejado de lado un aspecto trascendental de las relaciones 

comerciales, tanto a nivel nacional como internacional, y es el de la tributación por 

transacciones realizadas a través de la Red. Como puede presumirse no existe una norma 

establecida al respecto, sin embargo si se pueden revisar algunas posiciones preliminares. 

 

Aspectos Tributarios del Comercio Electrónico 

 

Dado que Internet no es una red propietaria, es muy difícil establecer criterios mundiales 

sobre tributación, sin embargo, en Chile el Servicio de Impuestos Internos SII, tiene una 

posición muy clara al respecto, la que puede resumirse en los siguientes puntos:58 

@ Igualdad de Gravámenes: No debiera existir diferencia con los gravámenes que existen 

en el comercio tradicional. 

@ No generar Barreras al Comercio Electrónico: Hay que tener claro que intentar sobre 

normar puede ir en desmedro del uso de nuevas tecnologías, limitando así el potencial 

de crecimiento de esta nueva forma de hacer comercio, tanto en clientes, usuarios y 

contribuyentes para los que fue concebido. 

@ Elementos de Fiscalización: El SII cuenta con herramientas de fiscalización en todas las 

transacciones, utilizarlas o no depende del análisis de la potencial evasión que pueda 

estar ocurriendo en una determinada vía. 

@ Dificultades para la Administración Tributaria: La venta de bienes físicos no 

representa mayor dificultad por su similitud a la venta tradicional, el problema surge 

con los bienes intangibles y los servicios. La dificultad se relaciona en estos casos a la 

territorialidad del impuesto, dónde se encuentra el que presta el servicio y dónde está el 

                                                        
58 Bahamondes R., Canovas D., Marinao O., Muñoz M., Tecnología Informática como apoyo a los Negocios: 

El Comercio Electrónico Seminario de Titulo para optar al Titulo de Ingeniero en Información y Control de 

Gestión, Universidad de Chile, 1998. 
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bien comercializado. En este punto el SII es partícipe de interpretar y aplicar el código 

tributario con criterio antes de sancionar. 

 
Es decir, hasta ahora el nivel de transacciones que se realizan efectivamente por Internet 

no ha hecho imprescindible el establecimiento de normativas nacionales o internacionales, 

ya que ha bastado el común acuerdo de las partes para salvar posibles problemas. Sin 

embargo, si se quiere promover un crecimiento sostenido del e-business, se hace 

recomendable un esfuerzo en establecer estándares de entendimiento que son vitales, en 

materias que son las que más producen reservas a los posibles entrantes al Comercio 

Electrónico. Las bases y herramientas tecnológicas ya están dadas para dar absoluta 

seguridad y tranquilidad a todas las partes. 
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Uno de los fenómenos más interesantes que ha vivido el mundo en los últimos años es el 

surgimiento de la sociedad de la información, donde la generación, procesamiento y 

distribución de información constituyen las principales fuentes de poder, productividad y 

bienestar. Es una sociedad post – industrial, y en torno a ella están naciendo nuevas 

estructuras sociales, económicas y políticas.  

 

Recordemos que la sociedad industrial no había nacido por la sola expansión de la 

industria, sino por el hecho de que la tecnología y las formas de organización de este 

sector afectaron directamente los círculos de actividades económicas y sociales. Ahora los 

vertiginosos cambios que trasforman los conceptos de producción y consumo implican 

transformaciones profundas en esferas tan amplias como economía, política, cultura, 

sociedad, comunicaciones, etc. 

 

Sin embargo, éstos no son fenómenos que ocurran al unísono, tanto en regiones del 

mundo, como en zonas dentro de un mismo país. Por lo que aún se tienen grandes 

desafíos, como el asegurar un acceso universal y equitativo. Este desafío ya es una 

preocupación importante de diversas organizaciones institucionales y gubernamentales, 

tal como lo expresa un documento oficial de la Unión Europea, 

 

La sociedad de la información cuenta con el potencial de mejorar la vida de los ciudadanos, de 

aumentar la eficacia de nuestra organización social y económica, y además de reforzar la cohesión. 

El principal riesgo reside en la creación de una sociedad de dos velocidades, compuesta por los que 

tienen y los que no tienen nada, en la cual sólo una parte de la población tenga acceso a la nueva 

tecnología, la maneje con soltura y goce plenamente de sus beneficios. 59 

 

Así, el desarrollo de esta sociedad de la información en un mundo globalizado es un 

proceso complejo y en el que se deben hacer muchas consideraciones, tanto por la forma 

misma que tiene el proceso, como por las implicancias que tiene en todo orden de cosas, 

                                                        
59 Unión Europea Europa y la Sociedad Global de la Información Bruselas, Mayo de 1994. 



  
GLOBALIZACIÓN 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Comercio Electrónico @ la Aldea Global, un Nuevo Milenio 
 

 
140 

como por ejemplo las transformaciones culturales que se están produciendo, donde se 

pasa de una cultura de papel, múltiples firmas y memorándums, a una de e-mail, 

password y firmas electrónicas, haciendo las organizaciones más rápidas, eficientes y 

desburocratizadas. Es un macro cambio de una sociedad industrial a una de información, 

donde el recurso estratégico ya no es el capital, sino la información. 
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CONCEPTOS DE GLOBALIZACIÓN 

 

La idea de Globalización se entiende como la estrategia en que una empresa, que se mueve 

en un ambiente nacional o realizando negocios internacionales, integre sus líneas de 

negocios a través de diferentes países con productos estándares. En el concepto de 

mercado global, donde el mundo es el mercado, se desarrolla una mezcla de Marketing 

estandarizada para conjuntos enteros de mercados de países. Aunque se busca la 

estandarización en una estrategia global, no se ignoran las diferencias culturales en los 

diferentes países y se realizan adaptaciones que evitan un fracaso del programa de 

Marketing. 

 

Existen también fuerzas que se oponen a que esta globalización se lleve a cabo, una de 

ellas son mercados internacionales que no aceptan un aumento en la participación de 

mercado de nuevos entrantes,  y la otra razón es la necesidad de integración de una 

estrategia mundial. Muchos gerentes se preguntan si están en una industria global y si su 

negocio debe tener una estrategia global. Más acertado sería que se preguntaran en qué 

grado es global su industria y en qué grado 

debiera ser global su estrategia, ya que 

dependiendo de ésto es el comportamiento a 

ejecutar. La  gran pregunta es ¿por qué la 

compañía se tiene que globalizar?  

 

Las respuestas pueden ser muchas, pero lo 

principal es que gracias a la globalización, que 

incluye una estandarización de la mezcla de 

Marketing, se generan economías de escala en 

producción y Marketing, transferencias de 

tecnología y del know – how de un país a otro (o de un mercado local a uno mundial), 

mediante una mejor coordinación e integración. 

Tierra, tercer planeta del Sistema Solar. 
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El gran problema en la actualidad no es decidir volverse global, sino cómo hacer que el concepto de 

Marketing global encaje con cada empresa, y cómo hacerlo funcionar.60 

 

De acuerdo a los cambios que ha tenido el mundo de los negocios en los últimos años y los 

que se esperan tener, es posible que una estrategia global resulte más eficaz que una 

estrategia multinacional,  pudiendo ser una estrategia global un método para mantenerse 

en los mercados mientras los cambios transcurren aceleradamente. Por otra parte, la 

compañía puede salir beneficiada por la reducción de barreras arancelarias y no 

arancelarias, y al amortizar las inversiones en tecnología en varios países y no sólo en uno 

como es actualmente.  

 

Con relación a lo que es el Comercio Electrónico a escala mundial, la revolución de las 

comunicaciones y de la informática ha hecho que se pueda administrar de una manera  

globalmente integrada, ya que se han facilitando las comunicaciones, pudiéndose 

controlar las operaciones a distancia. En otras palabras, se han tenido cambios 

significativos al ser posible una transmisión instantánea desde cualquier empresa a todo el 

mundo. 

                                                        
60 Quelch J., Hoff E., Customizing Global Marketing, 1986. 
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DIMENSIONES ESTRATÉGICAS DE GLOBALIZACIÓN 

 

Una estrategia Global es multidimensional, y para poder integrar este negocio mundial se 

requiere decidir sobre una serie de dimensiones estratégicas. Estas cinco dimensiones, que 

a continuación se señalan, tienen diferentes inclinaciones dependiendo si la compañía es 

claramente Global o tiene tendencia hacía lo Multinacional. 

@ Participación de Mercado: Tiene relación con determinar un país y un mercado en 

particular dependiendo del nivel de actividad que se tenga. En lo que respecta a una 

estrategia Multinacional, los países son elegidos aisladamente por el potencial de 

Ingresos y utilidades que puedan entregar. Pero a diferencia de esto, en una estrategia 

Global de participación de mercado, es necesario elegir los países por la contribución 

potencial a los beneficios de la Globalización. 

@ Productos y Servicios: Este punto es fundamental para que la compañía pueda lograr 

un buen resultado en un primer momento. Por el lado de la estrategia Multinacional, 

los productos y servicios  que son ofrecidos, se modifican de acuerdo a las necesidades 

locales. A diferencia de lo anterior, en la estrategia global se tiene un producto básico 

estandarizado que sólo requiere un mínimo de adaptación local, de esta forma existe 

una gran ventaja reduciendo gran parte de los costos del producto. 

@ Localización de Actividades: Dice relación con la ubicación de cada una de las 

actividades que forman la cadena de valor agregado. En lo que respecta a la estrategia 

multinacional, la mayor parte de la cadena de valor  se realiza en cada país. En una 

estrategia global, la cadena se divide y cada actividad es posible llevarla a cabo en un 

país distinto, reduciendo costos principalmente. 

@ Marketing: Dependiendo de la compañía, esta puede tener diferentes grados de 

utilización de sus marcas registradas, anuncios publicitarios y otros elementos de 

Marketing. A diferencia de una estrategia multinacional, una estrategia global de 

Marketing es aplicable en el mundo entero  con un enfoque uniforme, aunque no todos 

los elementos de la mezcla tienen que ser idénticos. 
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@ Medidas Competitivas: Una compañía, como parte de una estrategia global 

competitiva, puede utilizar diferentes grados de medidas competitivas en los diferentes 

países en que se encuentra ofreciendo sus productos. Una compañía que tiene una 

estrategia multinacional enfrenta a su competencia dependiendo de cada país en forma 

específica, aun cuando se encuentre con las mismas multinacionales en los diferentes 

países. A diferencia de esto, con una estrategia Global, las medidas competitivas se 

integran en todos los países, tomando las mismas medidas, aunque no necesariamente 

al mismo tiempo, siendo algunas veces sistemática para realizar estrategias, como 

atacar a un competidor en un país para desviar de otro país recursos de ese competidor. 

De la misma manera se puede contrarrestar el ataque competitivo de un país en otro. 

 

En el siguiente cuadro61 se presentan comparaciones, respecto de algunos aspectos del 

comercio y la mezcla de Marketing, entre los enfoques Multinacional y Global que puede 

tener una empresa que realiza negocios internacionales.  

 

Dentro del ámbito del Comercio propiamente tal se encuentran Ciclo de Vida del 

Producto, Diseño, Adaptación, Segmentación de Mercado, Competencia, Producción y el 

Consumidor. Lógicamente dentro de la Mezcla de Marketing se analizan sus cuatro 

componentes, es decir, Producto, Precio, Promoción y Lugar. 

 

                                                        
61 Cateora P., Marketing Internacional Octava Edición, McGraw Hill/Interamericana S.A., 1999. 
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Ciclo de vida

del producto

Los productos se encuentran en
diferentes etapas del ciclo de vida
del producto en cada nación.

Ciclos de vida globales del
producto. Todos los consumidores
quieren los productos más
avanzados.

Diseño Ajustes a los productos diseñados
inicialmente para mercados
nacionales.

Se consideran los criterios de
resultados internacionales durante
la etapa de diseño.

Adaptación La adaptación del producto es
necesaria en los mercados
caracterizados por diferencias
nacionales.

Los productos se adaptan a los
deseos y necesidades globales.
Existe una preocupación limitada
por la adaptabilidad del producto.

Segmentación

del mercado

Los mercados reflejan diferencias.
Productos a la medida para cada
segmento.
Muchos mercados a la medida.
Aceptación de las diferencias
regionales y nacionales.

Los segmentos reflejan la similitud
de los grupos.
Se agrupan los segmentos
similares.
Menos mercados estandarizados.
Expansión de los segmentos a
proporciones mundiales.

Competencia Relaciones competitivas nacionales. La capacidad de competir en los
mercados nacionales se ve afectada
por la posición global de la
empresa.

Producción La estandarización está limitada
por los requisitos para adaptar los
productos a los gustos nacionales.

Producción globalmente
estandarizada. Las adaptaciones
son posibles a través de diseños
modulares.

El consumidor Las preferencias reflejan las
deferencias nacionales.

Existe una convergencia global de
los deseos y de las necesidades.

Producto Los productos se diferencian con
base en el diseño, las
características, las funciones, el
estilo y la imagen.

Se pone énfasis en la distinción que
aumenta el valor.

Precio Los consumidores están dispuestos
a pagar más por un producto
hecho a la medida ..

Los consumidores prefieren un
bien globalmente estandarizado si
tiene un precio más bajo.

Promoción La imagen del producto nacional,
sensible a las necesidades
nacionales.

La imagen del producto global,
sensible a las diferencias nacionales
y a las necesidades globales.

Lugar Canales de distribución nacionales. Estandarización global de la
distribución.

Empresas

Globales

Empresas

Multinacionales
Aspecto

 
  Cateora P. Marketing Internacional. 

 

A continuación nos enfocaremos a lo que es la Globalización en sí, analizando todos los 

beneficios que acarrea una  expansión de esta magnitud en una compañía que realiza 

negocios a través del  mundo. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UNA ESTRATEGIA GLOBAL 

 

Actualmente muchas de las empresas que realizan negocios internacionales ocupan la 

estrategia  de globalización por su gran cantidad de ventajas, en especial por costos. Estas 

han sido agrupadas en tres  categorías principales que serán analizadas a continuación. 

 

Reducción de Costos 

 

Cuando se trata de una empresa Global existen cuatro formas principales de disminución 

de costos:  disminuir costos realizando actividades para varios países a la vez utilizando 

economías de escala, elegir un país determinado de acuerdo a los costos que se tengan por 

materias primas y mano de obra, disminuir el número de productos que se fabrican (antes 

se tenían muchos modelos locales, pero ahora se han estandarizado y sólo se tienen 

algunos modelos globales) y aumentar la flexibilidad en la producción al poder producir 

en diferentes lugares y en breves períodos de tiempo,  maximizando beneficios al tener los 

costos más bajos en un momento dado. 

 

Mejor Calidad de Productos y Programas 

 

La calidad es un patrón a seguir para encontrar el éxito, aunque una gran cantidad de 

empresas entienden por calidad cumplir con los estándares mínimos de un producto, con 

un número también mínimo de defectos. La diferencia con el concepto entendido por los 

consumidores, es que la calidad se mide en términos de conformidad y satisfacción, ya sea 

del producto como en la entrega de este, lo que claramente no coincide con lo anterior.  

 

Se han hecho estudios en donde se concluye que la calidad considerada desde el interior 

de la empresa puede desembocar en la calidad por la calidad, a pesar de que no satisfaga 

completamente las expectativas del cliente sobre lo que es un producto de calidad, y que  
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la calidad es tan buena como el cliente dice que es y no es la que muestran los números en las tablas 

de control de calidad de los ingenieros.62 

 

Al disminuir la cantidad de productos y programas, siendo ésta la temática de la 

globalización, puede mejorar la calidad de ambos, ya que se tienen menos modelos de 

productos por cada línea. 

 

Preferencias de Clientes 

 

La clientela aumenta ya que los productos están más disponibles, el servicio es mejor y hay 

un reconocimiento mundial por un producto de las mismas características. Se crea una 

imagen global uniforme, en donde el reconocimiento global de los nombres de marca, de 

los logotipos corporativos o de ambos acelera la presentación de nuevos productos  y  

aumenta la eficiencia y la efectividad de la publicidad. Una imagen global uniforme es 

cada vez más apreciada, ya que gracias a las comunicaciones, hoy en día se puede 

expandir en sólo minutos por todo el  mundo. Con respecto a la publicidad también se 

aprecia que un proyecto de comercial en el ámbito mundial es más fácil de controlar que 

un comercial para cada país, teniendo en cuenta que una empresa global puede llegar a 

tener unas cuantas decenas de países a las cuales proveer. 

 

En el caso de las desventajas que se tienen  cuando se implanta un modelo global, por el 

lado de la empresa hay variados gastos administrativos, por la coordinación y la necesidad 

de informar qué se requiere. Además el rendimiento del personal puede decaer ya que 

anteriormente existía una costumbre al trabajo local. 

 

Por parte de los clientes, en algunos casos existe insatisfacción ya que al estandarizar los 

productos es muy difícil cumplir con los requisitos de todos, además al concentrarse las 

actividades existe menos disponibilidad de respuestas hacia los clientes. 

                                                        
62 Business Week Questing for the Best, 1991. 
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EMPRESA GLOBAL 

 

Una empresa que se quiere globalizar tiene que tener un equilibrio entre autonomía e 

integración. Las filiales necesitan autonomía para adaptarse a su ambiente local, pero a su 

vez la totalidad del negocio necesita integración para ejecutar una estrategia global. Para 

que una compañía global tenga éxito tiene que equilibrar ambas tareas y además crear un 

sistema de comunicación o transferencia de conocimientos rápida y expedita. La estrategia 

Global es compleja y difícil, y se acentúa más cuando la cantidad de países que se quiere 

abarcar aumentan. Para que una estrategia global sea viable tiene que estar compuesta por 

tres componentes principales que sean desarrollados en un cierto orden. 

@ Desarrollar una Estrategia Básica: Es lo primero que se tiene que hacer, pero no 

necesariamente para el país sede. Si no se tiene una sólida estrategia básica para 

apoyarse, un negocio mundial no puede pensar en una estrategia global. 

@ Internacionalizar la Estrategia Básica: Esto se hace mediante la expansión 

internacional de actividades y adaptación de la estrategia básica. Es importante que las 

compañías puedan dominar primero los fundamentos de los negocios  internacionales 

antes de intentar una estrategia global. 

@ Globalizar la Estrategia Internacional: Llegando a la integración estratégica de todos 

los países. 

 

En estas empresas, la parte importante de la estrategia es la decisión a operar con un 

proceso administrativo globalmente integrado y no tanto el producto globalmente 

estandarizado.  Para que el desarrollo de esta estrategia sea viable es necesario que 

algunos países abandonen sus estrategias y los productos que mantenían hasta ese 

momento. 

 

A continuación se presentan algunas sugerencias para tener una buena participación en 

los mercados globales: 
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@ Se tienen que elegir los países en donde se va a invertir, para esto es imprescindible el 

aporte que puede entregar este país a la estrategia global. 

@ Un país que tiende a ser más estratégico es, por lo general, más caro para entrar en él. 

Por eso es necesario evaluar costos v/s beneficios de esta situación. 

@ La compañía tiene que estar atenta a los países sedes de los grandes competidores 

globales,  como también de los competidores mismos. 

@ Tener claro que los diferentes países que pertenecen a la empresa global pueden 

desempeñarse diferentemente, como parte de la estrategia global en general. 

@ Una buena opción para ganar participación de mercado, es haciendo alianzas y 

operaciones conjuntas con empresas que pertenecen a la nación a la que se llega, de esta 

manera entrar más fácil. Pero con este sistema existe un debilitamiento del potencial 

para realizar una estrategia global totalmente integrada. 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES  

 

Cuando se habla de estrategia global lo primero que se nos viene a la mente es un producto 

estandarizado. En la realidad, que un producto se estandarice en todo el mundo ha quedado 

sólo en la teoría y por lo general se estandariza un producto básico y luego se adapta para 

los diferentes países. Los dos tipos de estandarización que actualmente se ocupan son:  

@ Estandarizar una Combinación Mundial de Productos: Esto significa que el negocio 

vende la misma variedad o lista de modelos en todo el mundo, pero no necesariamente 

el producto es el mismo. 

@ Estandarización de Contenido: Los artículos individuales o tipos de modelos son los 

mismos para todo el mundo. 

 

Desarrollo de Productos y Servicios Globales 

 

En la actualidad se ocupan dos formas de desarrollar productos y servicios globales. La 

primera de ellas es el desarrollo del producto o servicio partiendo desde cero y pensando 

en el mercado global, de esta forma se puede desde un principio tener en claro las 

necesidades de los principales mercados y hacer los desarrollos de acuerdo a esto, para no 

tener que adaptar un producto ya diseñado para un mercado nacional. Cuando se quiera 

utilizar este método, es importante no olvidar que primero que nada se tienen que 

identificar los mercados globalmente estratégicos para luego entender las necesidades de 

esos mercados, buscando características comunes entre ellos. 

 

La segunda forma no es tan buena, pero cuando una compañía ya tiene relaciones de 

negocios internacionales y se quiere globalizar, sólo tiene la opción de adaptar los 

productos y servicios existentes. Para ponerlo en práctica los ejecutivos tendrán que 

estudiar las variables de cada país tratando de asociarlas para poder llegar a una línea de 

productos lo más estandarizada posible. 
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Ventajas y Desventajas 

 

El llegar a estandarizar un producto en diferentes grados, puede traer ventajas y 

desventajas. Entre las ventajas que se identifican podemos nombrar cuatro categorías:   

@ Reducción de Costos: Al existir estandarización de productos, los costos disminuyen 

significativamente, siendo éste uno de los impulsores a la globalización. Cuanto más 

alto sea el costo de desarrollo con respecto a los ingresos que se esperan, será más 

necesario desarrollar unos pocos productos globales en lugar de muchos regionales. 

Hay que destacar que dentro de los costos se pueden diferenciar los Costos de 

Desarrollo Técnico  y Costos de Desarrollo de Mercado.  

@ Generación de Ganancias: La estandarización de los productos provoca grandes 

ganancias al desarrollar economías de escala, así como también la concentración de 

actividades. 

@ Calidad: Al reducir el número de productos es posible concentrar recursos financieros 

y administrativos en una línea más pequeña de productos. 

@ Preferencia de los Clientes: Como se mencionó anteriormente, al estandarizarse los 

productos, es difícil que cumplan con los requisitos de todos los consumidores a través 

del mundo. Pero existe un aumento en el conocimiento de las personas por el producto 

y una mayor confianza al saber que se encuentra en muchos países. 

 

También se presentan desventajas, como la menor preferencia que se puede tener por un 

producto estandarizado que por uno desarrollado con necesidades locales. La idea 

principal es encontrar el equilibrio entre las ventajas y desventajas para evaluar la 

factibilidad de la estrategia. 
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PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Con el transcurso del tiempo, una empresa que se hizo global  en algún minuto, enfrenta  

cambios en el entorno de los mercados, es decir, en la competencia, disponibilidad de 

materias primas y fluctuaciones en los tipos de cambio, que hacen necesaria una 

planificación estratégica y una restructuración de la organización. Además, dependiendo  

de la naturaleza de la organización que se tenga, es la estrategia global a utilizar,  ya que si  

se tienen unidades de negocios en los diferentes países y con mucha autonomía será difícil 

implantar una globalización. 

 

Cuando una empresa intensifica su participación internacional convirtiéndose en una 

empresa global, la planificación estratégica y el desarrollo de la estructura organizacional 

cambian, aunque siguen interrelacionadas. Este cambio a la globalización hace que la 

estructura organizacional tome otra forma para poder responder a las demandas de 

coordinación, comunicación y operaciones demandadas. 

 

Dentro de la planificación estratégica, podemos ver que la dirección de Marketing global  

tiene dos tareas a cumplir, determinar la estrategia  global  de la empresa y constituir la 

organización para lograr las metas y los objetivos de la empresa. Esta última tiene una 

función imprescindible, ya que en conjunto con la orientación de la dirección y los 

objetivos de la empresa, determinan el nivel de integración internacional de ésta. 

  

La estrategia de Marketing que tiene que realizar una empresa está relacionada con el 

grado de globalización de los mercados, pero no necesariamente la estrategia de 

Marketing se logra cuando la mezcla de Marketing está totalmente estandarizada. La 

primera tiene que ver con la eficiencia de las operaciones y la competitividad, la segunda 

con la homogeneidad de las demandas de las distintas culturas a las que está empezando a 

llegar. Aunque es posible que ocurra el caso de una compañía con una estrategia de 
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Marketing global, que siendo competitiva en costos, tenga una demanda de mercado 

heterogénea, debido a que la estandarización de los mercados se busca donde es posible. 

 

Estructura Organizacional 

 

Al construir una organización, se tienen que considerar algunos puntos importantes como 

el nivel de decisiones políticas de la empresa, la longitud de la cadena de mando, 

consultorías previas, disponibilidad de recursos naturales como personal necesario, el 

control, la centralización y el tipo o nivel de compromiso de Marketing.63 

 

La estructura organizacional,  comprendiendo las relaciones de mando y dependencia 

entre el personal, es la  que produce un efecto más directo sobre la estrategia global, puede 

provocar trastornos repentinos en esta y por eso se utilizan cambios en los procesos 

administrativos desde un primer momento. Para que la estrategia sea eficaz, se necesita 

centralizar las unidades de negocio de los deferentes países a través de un jefe global en 

común, y no mantener líneas principales de autoridad por país sino que por negocio. Estos 

jefes de líneas de negocios tienen deberes que son esenciales como por ejemplo: 

@ Desarrollar un plan estratégico y financiero para los diferentes países. 

@ Trabajar en conjunto con los países para poner en práctica el plan estratégico. 

@ Coordinar las funciones que afecten a las líneas. 

@ Encargarse de las utilidades de las líneas individuales de negocio. 

@ Colaborar con la evaluación del desempeño de los gerentes. 

 

Cuando se lleva a cabo la Globalización hay que tener en cuenta que se duplicarán algunas 

actividades en varios países, esto es una buena noticia ya que se pueden reorganizar 

funciones, reduciendo costos considerablemente. Tradicionalmente esto se hace 

eliminando capas horizontales reduciendo el número de niveles de la compañía pero en 

una estrategia globalizada la reorganización se hace reduciendo capas verticales. 

 

                                                        
63 Cateora P., Marketing Internacional Octava Edición, McGraw Hill/Interamericana S.A., 1999. 
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Existen tres fuerzas imprescindibles en la ejecución de una estrategia global, todas estas 

afectan el empleo de la estrategia y el no – ejercicio de uno de estos (o su mala ejecución), 

es pasar por alto uno o más de ellos, en especial los menos tangibles como es el caso de la 

cultura. Entre ellas se encuentran procesos administrativos, personal de la empresa y la 

cultura.  

 

Procesos Administrativos 

 

Es la realización de todas las actividades que dicen relación con la planificación y 

preparación de presupuestos imprescindibles para la empresa, de cierta manera estos 

procesos impulsan el sistema. Entre ellos se encuentra un sistema informativo de 

estrategia global, coordinación entre países, planificación estratégica global, presupuestos 

globales, evaluación global de desempeño y las compensaciones. 

 

Personal 

 

Incluye a todos los empleados de la empresa, en los diferentes países, ya sea personal de 

planificación u operativo. Al tratarse de personas con diferente nacionalidad y que tienen 

derechos distintos entre ellos, se tiene una política de recursos humanos con variados 

antecedentes nacionales. Es necesario que la gente que trabaja en la empresa esté 

preparada para el cambio, que piense y se comporte globalmente.  

 

Cultura 

 

La cultura es la base para poder vivir en un lugar determinado, y así responder a los 

estímulos internos como externos. Claro que para poder entender la cultura de un país se 

necesita comprender las características geográficas a las que esa cultura tiene que 

adaptarse y responder continuamente. Además se tienen que entender los acontecimientos 

históricos que han dado forma a  una sociedad en una evolución cultural. 
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El conocimiento que se puede tener de una cultura puede ser Real, lo que por lo general es 

obvio y se aprende, como por ejemplo los diferentes significados que se le pueden dar a un 

color, diferentes gustos, etc. El otro tipo de conocimiento es el Imperativo, desarrollando 

una capacidad para comprender y apreciar totalmente los matices de los distintos rasgos y 

patrones culturales. Cuando una empresa entra en un país desconocido, los ejecutivos 

tienen que tener cuidado con discriminar entre dos tipos de trabajadores de diferente 

nacionalidad, así como también manifestar al personal del nuevo país la nacionalidad de 

origen en forma inapropiada. Por lo tanto para evitar manifestaciones nacionalistas es 

necesario crear una identidad global ya que cuando se presenta una fuerte identidad 

nacional por parte de los empleados, se puede debilitar la voluntad y la capacidad de 

diseñar productos globales, aunque para los cargos ejecutivos es imprescindible tener 

estrechas relaciones en el país de destino para facilitar sus funciones.  

 

En relación a las propuestas de Marketing que se tengan para determinados productos a 

globalizar, hay que analizar los elementos de la cultura y evaluar cada uno para ver si se 

ven afectados. A pesar de que algunos no tendrán una repercusión muy directa, otros sí se 

verán afectados. Por lo tanto, cuando se trata de productos que son nuevos y no existen en 

el mercado, o el compromiso de Marketing es alto, se necesita un estudio minucioso de 

cada elemento cultural. Además se deben conocer los patrones de consumo básico como 

por ejemplo quién compra, qué compra con frecuencia, tamaño de la compra, etc. Este es uno de 

los factores más delicados ya que si es ocupado adecuadamente puede  tener un excelente 

desempeño y muy buenos resultados, pero por el contrario si se utiliza de mala forma 

puede complicar la estrategia global. 64 

 

A continuación profundizaremos en el tema de la adaptación que es necesaria tener para 

enfrentar un país nuevo y, más aún, una cultura desconocida. Creemos que uno de los 

puntos claves para desarrollar con éxito un negocio internacional es conocer sus 

características culturales y adaptarse a ellas. 

                                                        
64 Cateora P., Marketing Internacional Octava Edición, McGraw Hill/Interamericana S.A., 1999. 
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HACIA UNA NUEVA Y DESCONOCIDA CULTURA 

 

La falta de conocimiento de la cultura y de las prácticas  empresariales  extranjeras puede 

crear barreras a una buena relación de negocios. Es esencial conocer el entorno en que la 

compañía va a desenvolverse, ya que a parte de las costumbres del país en sí, existen 

costumbres empresariales que son un elemento cultural muy preponderante.  

 

Existen empresas que desarrollan sus estrategias pensando que las otras culturas son 

parecidas a ellos y que están motivadas por intereses, razones y objetivos parecidos. 

Aunque físicamente pueden ser muy similares a nosotros, hay diferencias que pueden 

provocar problemas comunicacionales y por último desaprovechar las oportunidades de 

negociar. Los ejecutivos de un país son esclavos de herencias culturales como el idioma, 

lazos políticos y religión, y aunque puedan seguir conductas y apariencias del 

comportamiento empresarial de otro lugar, tienen una estrecha relación con lo que es su 

propio pueblo. 

 

Potencial de Globalización 

 

Los impulsores de la globalización Industrial son las condiciones subyacentes de cada 

Industria, que crean su potencial para utilizar una estrategia global. Para que una 

estrategia globalizadora tenga resultados positivos en una compañía, los ejecutivos deben  

observar cuál es el momento en que las condiciones industriales ofrecen la oportunidad 

para poder instaurar este sistema. Las condiciones industriales se agrupan en cuatro 

categorías de impulsores de la globalización, estos son: de mercado, de costo, 

gubernamentales y competitivos.65 

 

                                                        
65 Yip G., Globalización, Estrategias para obtener una Ventaja Competitiva Internacional Editorial Norma, 

1994. 
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Impulsores de Mercado66 

 

Este primer impulsor depende de la actitud y conducta que tengan los consumidores y los 

sistemas que se utilicen como canales de distribución. 

@ Necesidades Comunes de los Clientes: Dentro de una industria se pueden observar 

distintos comportamientos en relación al consumo de algunos productos, como también 

similitud en las necesidades y compras.  Cuando ocurre esto último, la industria tiene la 

posibilidad de utilizar una estrategia de globalización simplificando la producción, ya 

que una pequeña variedad de productos puede servir a una gran cantidad de 

mercados. 

@ Clientes y Canales Globales: Una de las ventajas que tienen los clientes globales es que 

compran grandes cantidades a pocos proveedores, pero la venta posterior se extiende a 

muchos compradores. Además existen clientes locales, extranjeros, internacionales y 

globales, los cuales pueden internacionalizarse de a poco, comprando en un primer 

momento en mercados interiores a proveedores interiores, luego en mercados interiores 

a proveedores extranjeros y cuando se hacen más globales, en mercados extranjeros a 

proveedores extranjeros. 

@ Marketing Transferible: En una estrategia globalizada, el Marketing no necesita 

desarrollar nuevas técnicas ni tampoco realizar cambios en elementos como Marcas 

Registradas MR y publicidad, éstas son fácilmente transferibles a todos los países y no 

requieren de adaptación previa. Por otra parte, siempre se ha pensado que los 

elementos de Marketing se tienen que adaptar a cada país en particular, pero 

actualmente las compañías han podido conquistar mercados con un Marketing 

uniforme.67 

 

Impulsores de Costo 

 

Estos impulsores tienen una relación directa con el rubro del negocio, entre ellos están: 

                                                        
66 La estructura de la siguiente sección se basa en la obra de George Yip Globalización, Estrategias para 

obtener una Ventaja Competitiva Internacional citada en la Bibliografía. 
67 Quelch J. y Hoff E., Customizing Global Marketing, 1986. 
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@ Economías Globales de Escala: Por definición las economías de escala se desencadenan 

cuando existe un beneficio al aumentar el volumen de una actividad. Por lo tanto, 

cuando un país no tiene un gran mercado para una industria, se puede extender a 

mercados externos aumentando participación de mercados, concentración de 

actividades y estandarización de productos, alcanzando una escala mayor que le hace 

disminuir costos.  

@ Economías Globales de Extensión: Este tipo de economías trae utilidades por el hecho 

de repartir las actividades entre varias líneas de productos y negocios, teniendo una 

tendencia más grande hacia la globalización que la anterior. 

@ Curva Empinada de Experiencia: La acumulación de aprendizaje y experiencia 

aumentan constantemente con las estandarizaciones y centralizaciones de productos. 

Cuando se llega a un punto en que la curva se encuentra con una pendiente muy 

empinada, se puede intuir que el beneficio futuro será alto. 

@ Altos Costos de Desarrollar Productos: Este es un gran impulsor ya que insta a que la 

compañía salga de sus mercados locales, debido al pequeño tamaño que representa en 

relación a los mercados mundiales. Además de aumentar la demanda por sus 

productos, también se disminuyen costos al disminuir la variedad de productos 

nacionales por unos pocos globales. 

@ Tecnología Cambiante: Para estar siempre a la vanguardia en la gestión de procesos  

dentro de la compañía se requiere de altos gastos en tecnología. Estos pueden ser 

amortizados al repartirse entre todos los mercados en los que se encuentra. 

 

Impulsores Gubernamentales 

 

Cada gobierno o región tiene políticas diferentes para las compañías que realizan 

transacciones de negocios. Entre ellas están: 

@ Políticas Comerciales Favorables: A la empresa que llega a un país desconocido se le 

presentan un sinnúmero de problemas, entre ellos están las barreras comerciales de 

parte del gobierno, como los derechos de importación y cuotas, barreras no arancelarias 

y subsidios a la exportación.  
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@ Normas Técnicas Compatibles: Cuando se quiere estandarizar los productos, es 

necesario que los países relacionados no restrinjan esta globalización con barreras que 

delimitan normas técnicas para cada uno en particular, con esto se puede llegar al 

fracaso rotundo de una estrategia de Marketing. 

@ Reglamento Común de Marketing: Es difícil utilizar procedimientos en común cuando 

se trata de países culturalmente distintos, ya sea por la libertad que tienen algunos 

como por la restricción en los medios de comunicación. 

 

Impulsores Competitivos 

         

Estos impulsores aumentan el potencial de globalización de la industria obligando a 

responder estratégicamente. 

@ Altas Exportaciones e Importaciones: Al aumentar este tipo de comercio, el mercado se 

hace más competitivo, esto lleva a la tendencia de la globalización. 

@ Interdependencia de Países: Una compañía puede crear interdependencia cuando en 

un país tiene algunos procesos que están directamente relacionados con los de otro 

país. 

 

Los impulsores de globalización industrial tienen relación con las fuerzas competitivas de 

Porter. Entre ellos están los competidores, proveedores u oferentes, posibles entrantes, 

sustitutos y compradores que serán explicados a continuación. Hemos visto que los 

procesos de globalización para las empresas traen múltiples ventajas en el entorno global 

que tiene la sociedad en la actualidad, aunque esta globalización no deja de tener sus 

inconvenientes para estas compañías. Por otro lado, también hemos visto que Internet 

ayuda a superar muchos de esos problemas, pero coloca otros desafíos en el proceso de 

globalización, dándoles más poder a los consumidores y transformando la forma de hacer 

Marketing. Toda esta locura comercial afecta no sólo a las empresas, sino también al 

ambiente que la rodea. Cuando estamos en frente de una compañía global se observa que 

el aumento de la globalización también aumenta el poder de las fuerzas competitivas. 
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TRANSFORMACIÓN DEL  MODELO DE PORTER A TRAVÉS DE INTERNET 

 

El modelo original de las cinco fuerzas de Porter explica el atractivo que tiene una industria 

en algún minuto del tiempo, por circunstancias que tienen que ver con el comportamiento 

y las relaciones que una empresa tiene con sus competidores, proveedores u oferentes, 

posibles entrantes, sustitutos y compradores. 

 

Una de las críticas que se le hacen a este modelo, es que Porter se equivoca al pensar que 

todas las fuerzas compiten de la misma forma y de manera estática, además no incluye los 

cambios que pudiera ocasionar la volatilidad de la demanda ni tampoco los futuros 

cambios tecnológicos, como los que se enfrentamos hoy. Según esto y de acuerdo a lo 

explicado sobre Internet en las secciones anteriores podemos llegar a algunas conclusiones 

que ya desde hace algún tiempo se han comenzado a vislumbrar. Éstas son la eliminación 

de barreras entre los componentes del modelo explicado anteriormente por crearse nuevas 

relaciones entre ellos. 

 

Consumidor – Empresa 
 

Desde que Internet se hizo conocido, 

un sinnúmero de empresas han creado 

sus propias páginas en donde ofrecen 

a través de ella la mayoría de los 

productos que tradicionalmente 

vendían por medio de canales de 

distribución. Esto ha traído muy 

buenos resultados para la empresa, 

por disminuir sus costos, como 

también para los consumidores que 

pueden obtener mejor información de 
Musso R., Marketing @ Internet. 
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los productos (ya que las explicaciones en la página son entregadas por profesionales 

especializados a diferencia de las tiendas donde los vendedores no siempre tienen el 

conocimiento adecuado), y mejores precios. Por lo tanto uno de los primeros quiebres que 

se producen es la nueva relación existente entre la empresa y el comprador, la que ahora 

se da en forma directa y con un nuevo equilibrio de poderes, como se vio anteriormente.  

 
Consumidor – Productos Sustitutos 

 

En segundo lugar, como el acceso a Internet se hace cada día más fácil y barato por parte 

de los consumidores, y a su vez las empresas han creado más páginas, los clientes tienen 

un mejor servicio con relación a las compras directas por este medio, esto ha traído como 

consecuencia la caída de una segunda barrera que es la comunicación entre bienes 

sustitutos y el consumidor. De esta forma las empresas que proveen de bienes sustitutos 

podrán vender con mayor facilidad este tipo de bienes, y a su vez los consumidores que 

no tenían tan clara la opción de comprar un bien que sustituyera el que realmente querían 

lo aceptan. 

 

Consumidor – Proveedor 

 

Cuando existen largas distancias 

físicas entre el consumidor y el 

bien a comprar se crean problemas 

de transporte, y más aún  cuando 

se trata de pagar un precio más 

bajo comprando a un proveedor 

que por lo general se sitúa a las 

afueras de una ciudad y no en la 

sala de venta de su compañía. Este 

problema se puede solucionar, ya 

que a través de la página Web de la 

empresa se tendría la opción de  Musso R., Marketing @ Internet. 
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compra sin ir al lugar de venta, que en este caso es lo que se quiere evitar. Lo mejor es que 

se obtiene un precio de proveedor que por lo general es más bajo. 

 

Empresa – Potenciales Entrantes 

 

La mayoría de las veces que una empresa quiere entrar a una industria determinada, se 

encuentra con barreras creadas por las otras empresas pertenecientes ya a la industria, no 

pudiendo ingresar. Estas barreras por lo general son de Economías de Escala, donde una 

empresa pequeña no puede entrar a competir con costos extremadamente bajos y de 

Control de los Canales de Distribución, al restringirlos si no aportan un capital mínimo. Con 

Internet se destruyen estas barreras dejando libre la entrada a nuevas empresas. 

 

Empresa – Proveedor 

 

Un factor importante en una 

empresa es el proveedor de 

materias primas o insumos, este 

tiene una gran responsabilidad 

encima, ya que la no – entrega o 

atraso del pedido puede 

interrumpir la producción y 

venta futura de los bienes. 

Gracias a Internet y a los nuevos 

sistemas computacionales de 

reposición de inventario 

automático, no es necesario que 

la empresa tenga que hacer 

pedidos periódicamente sino que el proveedor tiene acceso al inventario de la empresa 

entregando insumos de acuerdo a la necesidad de esta. 

 
Musso R., Marketing @ Internet. 
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Como podemos ver, gracias a Internet 

todas las barreras antes existentes se 

caen, creando una interrelación y 

comunicación expedita entre todos los 

componentes. Según esto el modelo 

estático de Porter se transforma y se 

puede concluir que el Atractivo de una 

Industria con otra se asemejan cada vez 

más, teniendo similares oportunidades 

de ingresar a una o a otra. 68 

 

Lo cierto es que Internet destruye el concepto tradicional de las Cinco Fuerzas de Porter, así 

como también transformó dramáticamente la Cadena de Agregación de Valor. Sin embargo 

esto no debe verse como algo negativo, la sociedad y la economía están cambiando, y los 

modelos en consecuencia deben adaptarse a esos cambios, para poder así explicar los 

nuevos fenómenos. 

Estructuras Industriales

Internet

Porter Porter en el Nuevo Esquema de Interneten el Nuevo Esquema de Internet

L as Cin co F u erza sL as Cin co F u erza s

P o t e n c i a l e s  

E n t r a n t e s

C o m p r a d o r e s

R i v a l i d a d

C o m p e t i t i v a

S u b s t i t u t o s

C a n a lP r o v e e d o r e s

  
                                Musso R., Marketing @ Internet.

                                                        
68 Bouchon A., MA990 – Política de Negocios Curso dictado en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas de la Universidad de Chile, Primavera ’99. 

 Musso R., Marketing @ Internet. 
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PROYECCIONES PARA EL NUEVO SIGLO 

 

El Comercio Electrónico se convertirá en el mejor medio para hacer negocios en el próximo siglo. 

Proyecciones como estas eran muy comunes entre los entendidos a finales del siglo 

pasado.  Claro que a la hora de evaluar  y entender la capacidad y verdadero alcance del 

Comercio Electrónico, hay que tener en cuenta que el cliente, al tener acceso ilimitado a la 

información, tomará decisiones que no siempre van relacionada con el precio.  

 

Según lo planteado anteriormente se puede ver que al existir una mayor competencia en 

los precios, las compañías están enfocando sus esfuerzos en el servicio al cliente, ya que los 

clientes están privilegiando la precisión y rapidez de entrega de sus productos y relegando 

a una segunda prioridad el precio.69 Lo que recalca una vez más la idea de que las formas, 

que hasta ahora entendemos por tradicionales, de hacer comercio están cambiando, y en 

ese cambio, algunos están más adelantados que otros. Esa es una de las razones por las 

que el desarrollo del e-business ha sido más lento y cauteloso de lo que pronosticaban las 

alegres proyecciones de mediados de los años ’90. 

 

El Ciberespacio, la Frontera Final 

 

Hemos visto cómo Internet se ha desarrollado en 

el tiempo, en el contexto en que nació y cómo se 

acopló con sus esfuerzos al proceso de 

globalización en el que el mundo se ha 

embarcado en los últimos tiempos. Al mismo 

tiempo se ha comprobado que la Red es mucho 

más que un medio de comunicación, es una 

herramienta de trabajo, es un espacio interactivo, 

                                                        
69 Diario Estrategia Internet, Clientes y Globalización: Las Claves del Comercio Electrónico Reportaje 

Especial, 11 de Enero de 2000. 

 
USS Enterprise, Star Trek creado por Gene Roddenberry. 
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es un lugar sin límites de tiempo y espacio, es a fin de cuentas la plataforma operacional 

donde se está diseñando nuestro futuro. 

 

Tal vez por ser una herramienta tan poderosa y tan simple, es que la sociedad tan 

particular que ha surgido en estos últimos años, entienda y acepte que sea el Web el que 

ahora conduzca el proceso de globalización, ya que en el fondo es Internet el que nos 

permite, a través de una ventana de unas cuantas pulgadas, ver el mundo dónde, cómo y 

cuándo nosotros queramos. 

 

En un mundo donde ya no hay continentes para descubrir, donde la exploración espacial 

se abandona, no por falta de interés, sino por falta de dinero, la sociedad se sumerge 

gustosa en la exploración de un nuevo concepto, el espacio virtual generado por una 

infinidad de conexiones que cubren el planeta y que poco a poco transforman nuestra 

vida, nuestro comercio y nuestras relaciones personales. ¿Hasta donde llegaremos en esta 

aventura?, difícil saberlo, ya que este ciberespacio que se descubre cada día, cambia a cada 

momento, y según parece, no tiene fin. 
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De Sears a Sears.Com, evolución en los tiempos del Web. 
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Un elemento que hace particularmente interesante el Comercio Electrónico, es que a través 

de él las empresas pueden estructurar un completo plan de negocios, o en su defecto, 

restructurar el actual, de forma que puedan acceder a capitalizar todas las oportunidades 

que trae consigo Internet, es decir, mercados globales, una mayor competitividad, 

reducción de costos y nuevos nichos de negocios.  

 

Pero además de esto, hemos visto que existen herramientas como Intranet y Extranet, 

sumamente poderosas y que, utilizadas de una manera inteligente, pueden determinar la 

diferencia entre competir en el mercado y triunfar en él. Estamos hablando que las 

tecnologías disponibles actualmente permiten que las compañías utilicen el Web como una 

plataforma operacional para sus negocios, mejorando la interacción con los clientes, socios 

y proveedores, y agilizando los procesos internos. Pueden al mismo tiempo monitorear la 

competencia y recibir, en una forma determinada por ellos mismos, la información 

necesaria para tomar decisiones, alcanzando de forma más rápida ventajas competitivas en 

un entorno cada vez más vertiginoso. No es un esfuerzo sencillo, pero vale la pena.  
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http://www.almacenesparis.com   

 

PUESTA EN MARCHA 

 

Hablando en términos locales, es importante que la puesta en marcha del Comercio 

Electrónico de las empresas en general sea creíble y que se logre una integración entre 

ellas. La Red posee tres elementos esenciales que lo hacen inigualable a otro medio de 

comunicación. En primer lugar el Comercio Electrónico es un elemento clave de la 

participación de América Latina en los grandes flujos comerciales y en los profundos 

cambios que tendrán lugar en el mundo de los negocios, las inversiones y el comercio a 

partir de la introducción masiva de las nuevas tecnologías. El Comercio Electrónico es por 

lo tanto un elemento clave del crecimiento y de las estrategias de desarrollo, y una de las 

principales puertas de entrada en la sociedad de la información. 

 

La segunda afirmación 

esencial es que el 

Comercio Electrónico 

hace que el tiempo real se 

transforme en el 

elemento definitorio, y 

las distancias, es decir el 

factor de espacio, 

desaparece. Por lo tanto 

tendrá directa relación 

con todos los restantes 

factores del comercio: los 

transportes, los seguros y 

todas las formas de 

contacto empresarial. El factor tiempo es el que más radicalmente ha sido revolucionado 

por la creciente presencia de la sociedad de la información, y por las tecnologías de las 

telecomunicaciones. 

http://www.almacenesparis.com/
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Por último el Comercio Electrónico no será tal, sin la participación de las Pequeñas y 

Medianas Empresas PYME. Este es un punto fundamental que queremos destacar. No 

existirá un auténtico mecanismo de Comercio Electrónico hasta la incorporación masiva de 

las pequeñas y medianas empresas. Esto será así, a nivel mundial, hasta que el Comercio 

Electrónico ocupe su lugar, es decir, en espacio dinámico dentro de la red. 70 

 

Si todo marcha bien y las empresas se siguen incorporando a esta gran red, el Comercio 

Electrónico actuará cada día más como un factor profundamente removedor en el 

Marketing, en la innovación tecnológica, en las asociaciones de empresas, en la  relación 

entre PYME y grandes empresas, y en las estrategias de desarrollo de las PYME. Si todos 

estos beneficios son reales, y tan deslumbrantes, viene al caso hacerse una pregunta: ¿por 

qué entonces es tan lenta la incorporación de las PYME al proceso del Comercio 

Electrónico?, ¿qué deberíamos hacer para acelerar su protagonismo? 

 

Una característica que tienen las pequeñas empresas es que necesitan percibir muy 

claramente una relación directa entre las innovaciones, los cambios, y sus resultados, los 

cuales además deben ser inmediatos ya que al ser pequeñas, las rentabilidades que 

necesitan para sobrevivir son a muy corto plazo. Podemos ver que el principal problema, 

ya sea en el ámbito nacional como latinoamericano, no es técnico, sino cultural. Existe 

todavía en nuestras sociedades y en particular en nuestras PYME, un bajo impacto de la 

ciber – cultura, y por lo tanto del uso y acceso a Internet. Es necesaria una estrategia 

integral para promover el Comercio Electrónico, que debe incorporar el análisis crítico de 

los factores culturales, tecnológicos, y operativos para las pequeñas y medianas empresas, 

y actuar en dos frentes: 

@ Funcionamiento de Sistemas Públicos y Privados de Comercio Electrónico: Brindarle 

a comunidades enteras, y a empresas específicas, la posibilidad de experimentar en 

forma asistida todas las utilidades y posibilidades del Comercio Electrónico y de los 

                                                        
70 Valenti E., Las PYME y el Comercio Electrónico: Un proceso lleno de contradicciones 
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sistemas de información, dando seguimiento experimental a esta evolución de las 

empresas. 

@ Formación: Utilizando la telemática tanto para la formación específica en sistemas de 

información y Comercio Electrónico, como en todas las ramas de la actividad 

empresarial: la producción, la gestión, el Marketing, el manejo de recursos humanos, 

etc. 

 

Empresas que ya han Implantado el Comercio Electrónico 

 

Como era de 

esperarse, en 

nuestro país el 

despegue del      

e-business ha 

sido muy lento.  

 

Ya sabemos que 

la solución de los 

sistemas de pago, 

a cargo de 

TRANSBANK, se 

ha retrasado más 

de lo conveniente, 

sin contar con el 

hecho de que el mercado es más bien pequeño. Sin embargo ya hay compañías que se han 

animado a entrar en el ciberespacio, ya sea como motores de búsqueda, como La Brújula 

(http://www.labrujula.cl) u Open Chile (http://www.openchile.cl), o derechamente como 

nuevas unidades de negocios de prestigiosas empresas ya conocidas, como es el caso de 

las grandes tiendas de departamento de nuestro país, Falabella (http://www.falabella.com) y 

Almacenes París (http://www.almacenesparis.com), que plantean interesantes maneras de 

 
http://www.falabella.com  

http://www.labrujula.cl/
http://www.openchile.cl/
http://www.falabella.cl/
http://www.almacenesparis.com/
http://www.falabella.com/
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adquirir productos a través de Internet, con variadas formas de pago ya que, por el 

momento, la única forma para cancelar directamente por la Red en Chile, es con una 

tarjeta de crédito internacional dorada. Sin embargo, esto representa un gran avance con 

relación a su competencia más directa, que ahora tendrá que remontar apresuradamente el 

camino que otros ya han recorrido. 

 

Otro caso muy interesante es el que protagoniza la línea aérea Lan Chile, que en su Web 

Site ha implantado un sistema integrado a bases de datos, cuya misión es construir planes 

de vuelo con hoteles, traslado, conexiones, etc., según los deseos de las personas y su 

disponibilidad de dinero, muy similar al sistema de Priceline, ideado por Jay Walker71 en 

Estados Unidos 

hace ya algunos 

años.  

 

Por supuesto, el 

sitio permite a las 

personas reservar 

su pasaje y 

cancelarlo sin 

moverse de su 

casa. 

 

Por su parte la 

banca también 

está conquistando 

su espacio en la 

Red, hecho que      

se ve facilitado 

porque el negocio bancario es uno de los impulsores, y ha estado presente desde un 

                                                        
71 Newsweek En Español, Albor de la vida en la red Reportaje Especial, Vol. 4, No 41, 13 de Octubre de 

1999. 

 
http://www.lanchile.cl  

http://www.lanchile.cl/
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comienzo, en el desarrollo de las transacciones electrónicas EFT. Por otro lado la 

naturaleza de sus servicios hace que los bancos sean mucho más adaptables al 

ciberespacio. Existen sitios muy destacados como el del Banco de Chile 

(http://www.bancochile.cl) donde se pueden solucionar todos los problemas que un cliente 

pueda tener y se entrega la información financiera adecuadamente. Claro está que el caso 

más destacable es T – BANC, que es por concepto y de hecho, un banco virtual.  

 

Curiosamente, una clara vocación hacia lo virtual han demostrado en nuestro país los 

servicios públicos, tales como el Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Impuestos 

Internos (SII). Actualmente el 80% de los trámites que  la Aduana procesa en Chile, se 

hacen vía electrónica. El antiguo sistema, de declaraciones en papel fue remplazado por el 

EDI Aduanero, lo que agilizó enormemente los procesos, lo que redunda en una mayor 

eficiencia y prontitud para hacer las declaraciones, despachar las exportaciones, recibir las 

importaciones y solucionar los problemas.   

 

Por su parte el SII ha sido un verdadero pionero. En el año 1999 recibió Declaraciones de 

Renta Juradas vía Internet, obteniendo una muy buena respuesta, tal como lo demostraron 

las 22.000 declaraciones recibidas. El SII seguirá avanzando por este camino, con el 

objetivo de cambiar el panorama tributario nacional, y para esto realizará innovaciones 

muy interesantes. El primer paso es la Declaración y Pago de IVA vía Internet, que 

comenzará este año. Lograr reunir en este ámbito un universo parecido al de las 

declaraciones juradas, significaría realizar alrededor del 85% de todo el pago de IVA a 

nivel nacional vía Internet. 

 

Otro importante proyecto es la digitalización de documentos tributarios para evitar los 

altos costos y lo engorroso del almacenamiento obligatorio que existe hoy. El gran 

problema del SII en la implantación de todos estos proyectos son los costos, ya que esta 

siendo el sector público el que está pagando por construir toda la infraestructura 

necesaria. 

 

http://www.bancochile.cl/
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Ahora bien, todas las empresas y servicios que hemos nombrado han pasado por un 

proceso de adaptación, planteándose y replanteándose muchos aspectos de su 

organización y funcionamiento. Lógicamente que uno de los puntos más importantes en 

una compañía es su Plan Estratégico, ya que contiene la base misma de su esencia, ¿qué es 

lo que pasa con este plan cuando se ingresa a competir en la Red? 
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PLAN ESTRATÉGICO 

 

Al hablar de estrategia se debe tener claro que para la firma éste es un proceso integral,72 

donde las distintas partes de la empresa tienen que actuar en forma coordinada e 

involucradas en el logro del objetivo que se haya propuesto alcanzar la compañía, y que 

todos los objetivos intermedios o actividades operacionales que están inmersas en la 

mecánica interna de la firma, tienen que estar orientadas e inspiradas en ese gran objetivo 

final. 

 

Proceso de Dirección Estratégica 

 

Lo primero es la Visión, que tiene un horizonte de planificación que depende del entorno, 

es el punto o la situación a la que se quiere llegar en un tiempo determinado, teniendo 

muy clara la situación actual. Esta visión se ve afectada por la incertidumbre que afecta a 

la empresa, la competencia que enfrenta, los cambios tecnológicos y la experiencia que 

tenga  la compañía, es decir que la visión depende del entorno, por lo que las distintas 

firmas pueden presentar distintos horizontes de planeación. No hay que olvidar que esta 

visión de la empresa debe ser creíble y factible en el tiempo, ya que si no es así, no tiene el 

menor sentido proponerla.  

 

Después se define la Misión de la empresa, que son las grandes tareas que se requieren 

para alcanzar la visión. No importa el número de tareas que se planteen, lo importante es 

que estas tareas sean concretas, controlables y que posean indicadores medibles de avance. 

La dirección estratégica tiene el fin de que la organización esté bien dirigida, es el cómo 

plantearse una forma de ir desarrollando la organización. 

  

                                                        
72 El contenido de las siguientes secciones se basa en la obra de Arthur Thompson y A.J. Strickland Dirección 
y Administración Estratégicas, citada en Bibliografía, y en los apuntes del curso Política de Negocios dictado 

por Abel Bouchon en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile, en el 

semestre Primavera ’99. 
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Dentro de la misión se pueden distinguir tres niveles de acción dentro de la misma 

organización. Uno es el Plan Estratégico en sí, que se maneja a nivel de gerencia general y 

se compone de las grandes metas a cumplir. Este plan se comunica a los gerentes de área, 

quienes desarrollan un Plan Táctico, donde se establecen planes de mediano plazo en pro 

de los  objetivos generales. En esta etapa se seleccionan indicadores convenientes  y se 

desarrolla un Plan Operativo, en un ámbito mucho más cotidiano, con metas de corto plazo 

y revisiones continuas. 

 

Conocimientos Básicos 

 

Para elaborar la visión y la misión de la empresa, se deben conocer muy bien algunos 

aspectos del ambiente en que está inserta, por eso es tan importante, como se explicó 

anteriormente, la segmentación que se pueda realizar de los mercados, ya que así se 

pueden identificar con mayor claridad las necesidades de los clientes, las variables de 

comportamiento, situaciones de uso, etc. Además se estudia la evolución de dichos 

segmentos, lo que permite entre otras cosas determinar los Factores Críticos del Éxito, es 

decir, los elementos básicos que debe tener una empresa si quiere competir, y estos 

factores críticos son los que determinan las capacidades inherentes que se requieren, no 

para sobresalir, sino sólo para sobrevivir en un segmento o mercado determinado. 

 

Las capacidades inherentes son la base, para destacar en la dinámica competitiva de las 

compañías se deben generar capacidades diferenciadoras, que son en definitiva las que 

producen las ventajas competitivas en un mercado, claro que estas ventajas son 

erosionables en el tiempo, y dependiendo de la base que éstas tengan, será la capacidad de 

la empresa de sostenerlas. 

 

Capacidades 

 

Las capacidades son una combinación de Procesos, Activos, Relaciones y Know – How. 

Los procesos son macro actividades que transforman los imput en output, su eficiencia se 

mide en términos de tiempo, costo y calidad, además de ser poco replicables por parte de 
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otras organizaciones. Por su parte los activos sí son fácilmente replicables, excepto los 

activos intangibles como la marca. Las relaciones que se tienen con clientes, autoridades, 

competencia, distribuidores, bancos, sindicatos, etc., y dentro de estos ámbitos se 

mantienen dos modelos de relacionamiento: Directo, con los socios y clientes más 

importantes, e Indirecto, a través de algún canal con los consumidores más masivos. El 

know – how es el capital intelectual, es un set de habilidades y conocimientos que se 

requiere para entregar una capacidad y por lo tanto es muy poco replicable por parte de 

otras empresas, este conocimiento debe ser organizacional y no individual. 

 

Ciclo de Vida de la Empresa 

 

En un primer período la empresa atraviesa por un Estado Empresario, donde las 

capacidades que se entregan se basan principalmente en relaciones y know – how, no 

existen aún procesos y los activos son muy básicos. En el segundo Estado de 

Burocratización aparece la profesionalización de muchas actividades y por ende de 

muchos procesos, así como también se consolida la presencia de los activos. 

 

Sin embargo la necesidad de crecimiento de las empresas provoca una nueva Crisis de 

Revitalización, ya que se ha caído en una excesiva burocratización, los procesos y 

reacciones son lentos y se padece de una reunionitis general. Ese es el desafío que 

actualmente enfrentan muchas empresas consideradas grandes. 

 

Como se ve, uno de los desafíos más importantes que se encuentran es el de crecer, cómo y 

cuándo, ya que el mantener indefinidamente el mismo estado, indefectiblemente lleva a la 

empresa a perder las capacidades diferenciadoras que alguna vez tuvo y también las 

inherentes. Por lo que interesa ver cuáles son las formas que tienen las empresas, 

precisamente para crecer. 
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Estrategias de Crecimiento 

 

Se pueden distinguir claramente tres distintas estrategias de crecimiento:  

@ Dentro de la Misma Industria: Este crecimiento se puede dar, ya sea cambiando de 

grupo estratégico, expandiendo en grupo estratégico actual o a través de alianzas, 

fusiones, etc., pero siempre sirviendo en la misma industria.  

@ Diversificación: En este caso la empresa decide cambiarse a otra industria, lo 

suficientemente distinta a la actual como para permitir el desarrollo de nuevas 

capacidades. Se está buscando la extensión a una nueva línea de negocios, para 

aumentar el crecimiento de la empresa y también como una medida de protección 

competitiva. 

@ Internacionalización: Este proceso es más complejo, como se vio anteriormente. 

Además este tipo de decisión se toma pensando en las capacidades inherentes que 

posee la empresa y que son más fuertes dentro de la cadena de valor, es decir, la 

compañía debe iniciar su proceso de internacionalización en plazas donde pueda 

desarrollar de mejor forma las capacidades en que es más fuerte, ya sean de la primera 

parte de la cadena (planificación, abastecimiento y almacenaje), o de la segunda parte 

(Marketing, distribución y venta). Es así como empresas de la primera parte de la 

cadena, como generadoras de energía toman caminos diferentes de internacionalización 

que empresas como las de retail, que tienen su fuerte en la segunda parte. 
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LA EMPRESA FRENTE A INTERNET 

 

En el plano de una estrategia de negocios por la Red, se debe tener en cuenta que ésta no 

debe ser solo un apéndice del plan estratégico de la empresa, sino un todo integrado, que 

le permita a la compañía establecer una plataforma de negocios o Business Plan de 

Comercio Electrónico inteligente y útil, no solamente un sitio de información corporativa 

sin mayor potencial. Las herramientas están dadas para aprovechar las oportunidades, la 

decisión de tomarlas es la que finalmente marcará la diferencia en las ventajas 

competitivas de la empresa. 

 

Factores Críticos del Éxito en la Red 

 

Como en cualquier tipo de negocio, en el Comercio Electrónico hay cierta cantidad de 

parámetros que se deben cumplir a todo evento si se quiere sobrevivir en el mercado, ni 

siquiera sobresalir. Estos factores los denominamos como críticos del éxito y en Internet 

pueden identificarse ocho73, que son los que se explican a continuación. 

 

Enfocarse en el Cliente Correcto 

 

Ya sea en una relación de B2C ó B2B, es importante enfocar los esfuerzos de Marketing, 

publicidad y contenido en quién toma realmente las decisiones de compra. Recordemos 

que la Red es un medio que permite la interacción con los usuarios, por la que una 

compañía tiene la obligación de utilizar este canal de forma adecuada, con el fin de poder 

identificar a ciencia cierta quien se encuentra al otro lado de la pantalla, para así poder 

comunicarle, de la forma que él requiere, las cosas que el necesita sin desperdiciar los 

recursos de forma equivocada. Para esto la empresa debe llegar a determinar fielmente los 

siguientes puntos en la relación con sus clientes. 

@ Saber quiénes son sus clientes y sus proyecciones. 

                                                        
73 Seybold P., Customers.Com Times Business Books, 1998. 



  
BUSINESS PLAN 

 

 
EMPRESA EN INTERNET 

 

Comercio Electrónico @ la Aldea Global, un Nuevo Milenio 
 

 
179 

@ Definir cuáles de esos clientes son rentables. 

@ Decidir a qué consumidores se quiere atraer. 

@ Saber cuáles clientes tienen una influencia clave en las compras. 

@ Definir cuáles de esos clientes generan referencias de satisfacción. 

@ No confundir a los clientes, socios e inversionistas. 

 

Asimilar el Conocimiento Sobre el Cliente 

 

Uno de los aspectos más importantes que tiene la Red es el fenómeno de la 

personalización masiva, por lo que es muy importante a la hora de establecer lazos con los 

clientes, que éstos perciban que están siendo tratados como algo más que un número de 

identificación o una dirección electrónica, y que después de algún tiempo sean 

identificados casi como a los parroquianos de un bar, es decir, tomar conciencia de lo 

importante que es para las personas, en una sociedad como la nuestra, tener un lugar en el 

que cuando lleguen los saluden por su nombre y les ofrezcan lo de siempre. Si la compañía 

hace un esfuerzo en ese sentido y se acerca lo más posible a ese ideal, recordemos el caso 

de myCNN.com, puede aspirar a una mayor probabilidad de permanecer en el mercado. 

 

Diseñar Procesos de Negocios que Impacten al Consumidor 

 

Cuando se piensa en un plan de negocios por la Red, se tiene que ser capaz de vislumbrar 

con claridad que para el cliente es muy importante sentirse cómodo y seguro en el proceso 

de negocios que realiza con la empresa, se sabe que el cliente no tiene por qué dominar 

toda la información relevante en una transacción, por lo que valoraría mucho si ésta se le 

proporcionara inmediatamente o de forma que le sirva, sentirse cubierto por la compañía 

en esos detalles es un hecho que claramente impacta, y muy positivamente, al usuario. 

 

Para elaborar este tipo de soluciones para los clientes se han propuesto varios tipos guías a 

seguir, tal vez los pasos más adecuados para determinar cuáles son los procesos de 

negocios que afectan a los usuarios, cuáles son realmente importantes y cuáles no, etc., son 

los siguientes: 
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@ Comenzar por identificar al consumidor final. 

@ Diseñar el proceso desde el punto de vista del consumidor final. 

@ Diseñar el proceso para los inversionistas claves. 

@ Mejorar constantemente el servicio en base a la interacción con los clientes. 

@ Entregar a todos los involucrados en el proceso una clara visión de este. 

 

Proporcionar una Perspectiva de 360º de la Relación con el Consumidor 

 

Claramente que si se quiere llegar a tener éxito en la Red es necesario en primer lugar 

contar con una visión total, de 360º, de lo que es la relación que mantienen los clientes con 

la firma, es decir, tratar de abarcar integralmente esta relación y no solamente preocuparse 

de tener adecuadamente automatizada la operación de ventas o la recepción de datos. La 

relación con los clientes es mucho más compleja, y recordemos que Internet posee las 

herramientas como para abarcarla en un ámbito mucho más profundo, tanto en el manejo 

de las bases de datos, como en el establecimiento de lazos más personales. 

 

Dejar que los Consumidores se Ayuden a Sí Mismos 

 

Una de las cosas que los clientes más valoran es su tiempo, por lo que buscan una relación 

de negocios que les permita aprovechar de la forma más conveniente su preciado tiempo. 

Los clientes esperan más que un buen sitio Web, ellos quieren un sitio continuo de 

herramientas interactivas que les permitan ayudarse a sí mismos en la búsqueda de 

información, llevar a cabo las transacciones, comprobar el estado de las cosas, investigar y 

obtener la información que sea relevante en esa situación en particular. En otras palabras 

los clientes quieren ser capaces de construir, hasta donde sea posible, todas esas funciones 

más o menos intercambiables por teléfono, fax, e-mail o por la Red, y cuando resulte 

conveniente ellos quieren integrarse personalmente en el proceso. 
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Ayudar a los Consumidores a Realizar sus Tareas 

 

El mercado en el área de business to business es el de mayor crecimiento e importancia en 

el Comercio Electrónico y es muy probable que esto se mantenga, por lo que las empresas 

deben preocuparse de la estrategia a seguir para aprovechar esta situación. Cuando los 

clientes o ejecutivos utilizan en sus trabajos los productos o servicios que la empresa 

quiere vender, se necesita que éstos hagan más que facilitar sus tareas de obtener 

información, colocar ordenes, comprobar su estado y recibir ayuda; hay que entender 

exactamente dónde entran estos productos en la jornada de trabajo de los clientes, cómo 

ellos necesitan usarlos y cómo hacer más sencillo para ellos su utilización. 

 

Entregar un Servicio Personalizado 

 

La personalización, la privacidad y la construcción de perfiles conductuales de los 

consumidores, son temas absolutamente fundamentales para quienes trabajan en el ámbito 

del Marketing en Internet. Se ha visto que la personalización en Internet es absolutamente 

necesaria en cada una de las visitas de los usuarios, debe haber una preocupación para 

garantizar una rápida respuesta en la generación de la página para cada nuevo 

consumidor, maravillándose los encargados de Marketing si la micro segmentación es tan 

eficiente como para llegar a mercados objetivos de una sola persona. 

 

Fomentar las Comunidades 

 

Una de las características más importantes de la Red es que es un medio natural para crear 

y mantener comunidades de interés alrededor del mundo, sobre los temas más diversos. 

Precisamente esta característica es fundamental a la hora de establecer una estrategia de 

negocios, ya que la operación presentada en el Web tendrá mucho más valor si existe una 

masa crítica de clientes que frecuentan el sitio, interactúan entre ellos y permiten a la 

empresa una retroalimentación de primera mano sobre sus productos y servicios.  
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Por esto, es muy importante que se fomente no sólo la lealtad de los clientes, sino que 

además se busque que los usuarios del sitio conformen entre sí una COIN en torno a él, ya 

que se está agregando valor a la transacción, a la comunicación entre los usuarios, y entre 

los usuarios y la compañía, es decir, agregando valor al sitio y a la compañía.  
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ESTRATEGIAS EN LA ECONOMÍA DIGITAL 

 

Como en todo tipo de negocios, cuando se habla de estrategia en Internet, se tienen que 

tomar en cuenta los factores críticos del éxito que se tienen que satisfacer y el conjunto de 

capacidades que se deben entregar para poder competir primero, y tener éxito después. La 

presente sección se ocupa de ver cuáles son las estrategias más adecuadas, tanto para 

sobrevivir como para tener éxito y sobresalir en la economía digital. 

 

 

Estrategias para Sobrevivir en la Economía Digital 

 

Internet abre para las empresas oportunidades y beneficios que hace cuarenta años era 

difícil imaginar, por lo que puede resultar muy tentador el proyecto de entrar a comerciar 

en la Red, sin embargo, el camino a recorrer puede ser muy azaroso. Es muy cierto que 

hay compañías que alcanzan éxitos de proporciones descomunales, pero también es cierto 

que en este nuevo ambiente la competencia es mucho más fuerte y vertiginosa que en 

condiciones normales, no hay barreras geográficas ni temporales, los consumidores tienen 

más poder que nunca en la historia y las variables que hay que manejar pasan de ser 

locales, o regionales, a globales derechamente.  

 

Es así como se han establecido al menos siete estrategias74 para las empresas que ingresan 

a este extraño mundo y que pretendan al menos sobrevivir en él. Estas estrategias pasarán 

a detallarse a continuación. 

 

Construir un Sitio Útil para Resolver Problemas 

 

Es muy fácil que alguien venda productos por la Red, a un precio más conveniente que en 

el comercio tradicional, pero una compañía que quiera mantenerse en este negocio deberá 
                                                        
74 Schwartz E., Digital Darwinism, 7 Breakthrough Business Strategies for Surviving in the Cutthroad Web 

Economy  Brodway Books, 1999. 
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hacer algo más que eso. Se debe profundizar un poco más en la oferta que enfrentan los 

clientes, elaborando un conjunto de servicios interactivos, que sean capaces de manejar y 

solucionar sus problemas. Un buen ejemplo son las posibilidades que tienen los sitios de 

las empresas del área retail, ya que pueden solucionar fácilmente, a través de una 

completa guía de compras en la página Web y un eficiente sistema de entrega a domicilio, 

el problema que representa para las personas el tiempo muerto de las compras, tanto en 

traslado como en revisión y cancelación de productos.  

 

Es decir, el sitio Web de una empresa no sólo debe ofrecer productos o servicios, debe ser 

una alternativa real de solución a los problemas que enfrentan los consumidores al realizar 

transacciones. Adelantarse en dar las respuestas a futuros o desconocidos problemas 

puede ser la clave. 

 

Permitir que los Precios Fluctúen con la Oferta y la Demanda 

 

Se debe tener especial cuidado en reconocer cuando los productos y servicios que la 

empresa está ofreciendo, se encuentren muy cerca de la parte más alta del ciclo de vida del 

producto, es decir, cuando alcanzan su más alto valor, ya que después corren el riesgo de 

entrar en la categoría de exceso de inventario. Tener estos aspectos claros ayuda mucho a la 

hora de enfrentar las variaciones de oferta y demanda, pues por las características mismas 

de la Red, la amplitud de mercado, el acceso a información y el poder de los consumidores 

descritos en secciones anteriores, es completamente imposible que una firma pretenda 

sacar ventaja de una transacción colocando un precio arbitrariamente alto; no sólo no lo va 

a lograr, lo más probable es que salga del mercado, ya que en ese punto los consumidores 

suelen ser particularmente implacables.  

 

En cambio al dejar fluir libremente los precios y manejándose de forma adecuada con la 

clientela, la empresa podrá incluso vender sus excesos de inventarios a precios 

convenientes, o al menos perder lo mínimo posible. Para hacer esto, lo mejor es tener 

claras estrategias de diferenciación de precios según lo completo de la entrega del servicio, 

así se pueden mantener partes del sitio dedicadas a una venta rápida y más simple, y otras 
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dedicadas a ventas más completas y con un servicio más dedicado. De esta forma, aun 

cuando se observen cómo cambian los precios en el mercado, no se pierde el control de la 

situación. 

 

Afiliación con Socios que Realicen el Marketing para el Sitio 

 

El ciberespacio es un lugar muy competitivo, tal vez demasiado. Es un mercado donde 

constantemente hay que estar monitoreando a la competencia, analizando variables, 

desarrollando ideas, etc. Por lo que además de todo esto realizar el trabajo de promoción y 

Marketing es demasiado, por lo que resulta mucho más productivo encargar esta tarea a 

alguna entidad especializada en el tema, en una sociedad que puede resultar muy 

fructífera. 

 

Esto no quiere decir que el esfuerzo de Marketing deba dejarse limpiamente en manos de 

terceros, hay que recordar que un punto importantísimo del Marketing en Internet es su 

carácter interactivo, lo que permite una retroalimentación inmediata de lo que sucede en el 

mercado y cómo atacar las necesidades de los clientes, luego el proceso de Marketing es 

parte integral en la producción de la empresa. Por estas razones, lo más lógico es pensar en 

una relación coordinada con los encargados del Marketing, para que se puedan 

aprovechar y extraer todas las ventajas de la interacción en la Red. 

 

Redes de Valor en Información y Servicios 

 

Agregar valor a los productos o servicios que la empresa transa no es importante, es vital. 

A través de esa característica los consumidores que alguna vez compraron, se sentirán 

estimulados a volver, o incluso atraer a otros miembros de sus comunidades virtuales. 

Entregar agregados únicos de información y servicios interactivos en cada venta, es algo 

que claramente marca una diferencia de la competencia, y es lo mínimo que los clientes 

esperan en un entorno donde el umbral de personalización es cada vez más alto. 
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El objetivo final de esta agregación de valor es el fomento y establecimiento de una COIN 

en torno a la empresa, que como ya se dijo, en sí misma genera valor. 

 

Ofrecer Productos Hechos en Línea, por los Consumidores 

 

Dado que los consumidores han ocupado un nuevo papel en las transacciones comerciales, 

es bueno que puedan sentir un mayor control de las cosas que están haciendo. En este 

sentido es muy conveniente desarrollar sistemas de fácil manejo, que les den la posibilidad 

a los usuarios de construir sus propios y únicos productos en línea. Es decir, en base a un 

conjunto de partes modulares estandarizadas, dejar que los propios clientes exploren las 

combinaciones posibles.  

 

Lógicamente nos referimos a productos o servicios de información, o aquellos que por su 

naturaleza, sea posible tratarlos así. 

 

Agregar Valor en la Cibermediación 

 

En el caso de que una empresa se encuentre en el papel de intermediario entre productor y 

consumidor final, es fundamental que los cambios que están afectando al mercado que la 

rodea sean reconocidos con prontitud, ya que si no reacciona a tiempo y se adapta a esas 

transformaciones, éstas finalmente la abrumarán y la dejarán sin capacidad de reacción. 

Para tomar ventaja de sus rivales la firma debe desarrollar un espacio neutral de reunión 

en línea, donde compradores y vendedores puedan encontrarse de manera rápida y 

eficiente. Claro que también se deben explorar otras formas de llevar a cabo el negocio, 

inventando nuevos esquemas y servicios interactivos, para mayor satisfacción de los 

participantes. 

 

Integrar el Comercio Digital al Mundo Real 

 

Hay que entender definitivamente que los negocios llevados a través de Internet no 

pueden analizarse ni controlarse como algo que no tenga nada que ver con el resto de la 
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empresa, como una unidad de negocios alejada del centro corporativo. El Comercio 

Electrónico es parte integral del proceso de negocios de una empresa, cada vez más 

integral, dado que las herramientas tecnológicas disponibles en la actualidad transforman 

a la Red en la plataforma para llevar a cabo los negocios. 

 

En definitiva, lo que alguna vez fue un experimento, se está transformando en una forma 

de vida, y por supuesto en una forma de comerciar, en consecuencia las empresas que 

entren en el ciberespacio se verán en la obligación de tener estrategias integradas en 

función del e-business, o resignarse a desaparecer. 

 

Pasos para tener éxito en el Comercio Electrónico 

 

Sería pretensioso de nuestra parte dictar recetas para tener éxito en la Red, o en cualquier 

otro orden de cosas. Sin embrago, no se puede dejar de observar que para concatenar las 

ideas hasta ahora expuestas, resulta lógico enunciar algunos pasos, que sin duda son 

básicos, pero que en definitiva hacen mucho más probable que una empresa que se decide 

a comerciar por el Web pueda llegar a tener éxito, como lo han obtenido otras compañías 

de manera notable. Los pasos75 que se desarrollan a continuación vienen de alguna forma 

a reordenar las ideas expresadas a lo largo de este trabajo, haciendo notar que si bien 

Internet parece algo absolutamente nuevo, sólo es un perfeccionamiento de la realidad que 

el mundo venía experimentando desde hace mucho tiempo: una sociedad de la 

información, global y donde los equilibrios de poder en las transacciones han cambiado. 

Es así como encontramos estos requerimientos indispensables si se quiere tener éxito en el 

Comercio Electrónico. 

 

Facilitar a los Consumidores la Realización de los Negocios 

 

El concepto es muy simple, si un usuario al enfrentarse a un sitio comercial que le ofrezca 

un producto o servicio, de cualquier tipo, se encuentra con dificultades para bajar toda la 

                                                        
75 Seybold P., Customers.Com Times Business Books, 1998. 
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información de la página, llenar formularios de inscripción, completar órdenes de pedido, 

realizar sus pagos o entender los términos del contrato, lo más probable es que no sólo no 

compre nada, sino que tampoco vuelva. El consumidor tiene el poder de hacerlo, y 

definitivamente lo hará. 

 

Para los usuarios ha tomado una gran importancia que, además de tener un buen diseño 

de página, la interfaz del sitio sea amigable, es decir, que sea de fácil navegación, con una 

idea clara y un hilo conductor a través de toda las páginas, con explicaciones y conexiones 

oportunas, y que le permitan un total control de sus movimientos y de la información que 

necesita. 

 

Por otro lado, ya se ha mencionado la importancia que tiene para el cliente la 

personalización del trato, sentir que se interactúa con alguien y no con una máquina, que 

el servicio que se recibe es de calidad y de la manera definida exactamente por el usuario. 

El concepto es simple, pero muy delicado. 

 

Enfocarse en el Consumidor Final  

 

Según las leyes de la economía, todos podemos ser consumidores o productores de bienes 

o servicios, dependiendo de la perspectiva con la que se esté mirando la situación. Lo 

importante entonces para una compañía es establecer claramente cuales son realmente sus 

consumidores finales, ya que esto permite orientar de mucho mejor forma, no sólo sus 

recursos comunicacionales y de Marketing, sino también el desarrollo de los nuevos 

productos para satisfacer las necesidades específicas de estos consumidores. 

 

Se podría plantear el cómo hacer esta profundización del conocimiento de la clientela, no 

se puede decir que sea una tarea fácil, pero es posible. Hemos visto que Internet entrega 

las herramientas para lograr una interacción con los consumidores como nunca antes se 

había alcanzado, logrando maravillas como la segmentación de mercados unipersonales.  
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Rediseñar los Procesos de Negocios  

 

Todas las tecnologías de consumo que se han desarrollado desde teléfonos celulares hasta 

smart cards, pasando por e-mail o el mismo Web, están a disposición de los usuarios, 

haciendo su vida más fácil y abriéndoles nuevos horizontes. Sin embargo para las 

empresas esto significa hacer algo 

que no esperaban, rediseñar la 

empresa desde el punto de vista del 

consumidor.  

 

En esta búsqueda de una nueva 

estructura para la empresa digital,76 

existe la necesidad de encontrar un 

nuevo prototipo para la 

organización. Tener la capacidad de 

desarrollar este prototipo rápidamente es un conductor hacia un rápido crecimiento. 

 

A diferencia de la era industrial, donde las estructuras organizacionales eran más fuertes, 

en una empresa digital hay que fomentar la idea de que el cambio organizacional continuo 

es la norma. Este cambio es dirigido por motivadores externos e internos, y aunque el 

rápido rediseño tiene lugar en niveles programáticos y de producción de cada sistema, los 

elementos centrales del sistema permanecen constantes. La coordinación sólo se logra si se 

garantiza que todos los sistemas centrales están dirigidos por intentos estratégicos 

compartidos, captados en la visión, valores y habilidades básicas. 

 

Un punto muy importante es la capacidad que tengan las personas al interior de la 

compañía para convivir con roles y responsabilidades cambiantes, ya que a diferencia de 

la habitual queja de la era industrial, hacia el tedio y la rutina, ahora la necesidad más 

                                                        
76 Woolner P., Diseñar la Nueva Empresa Digital, en Tapscott D., La Era de los Negocios Electrónicos, 

McGraw Hill/Interamericana S.A., 1999. 

Tapscott D., La Era de los Negocios Electrónicos. 
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apremiante parece ser la estabilidad. La verdad es que en el contexto de cambio acelerado, 

la fuente de estabilidad es la visión total de la empresa, en lugar de los roles bien 

definidos. 

 

En resumen, este rediseño no sólo implica un cambio en la perspectiva, hay que cambiar 

los planes estratégicos, los procesos, los conocimientos del mercado y sus relaciones, las 

estructuras de la organización y las conexiones internas, etc. Todo para enfrentar a este 

nuevo prosumidor77 del que hablaba Albin Toffler, que trabaja, produce y consume 

cómodamente desde su casa. Ese mismo prosumidor es el que ha cambiado sus 

costumbres, la forma de sus relaciones personales, su nivel de vida y de paso la realidad 

del comercio mundial. Lógicamente cada empresa sabrá cómo llevar a cabo ese cambio, ya 

que sólo ellos mismos tienen total dominio de la situación que viven, sin embargo es un 

cambio que necesariamente tendrán que hacer. 

 

Preparar una Nueva Arquitectura Electrónica de Negocios 

 

Uno de los rasgos más 

palpables del cambio 

tecnológico de los últimos 

años es la integración entre 

las aplicaciones y la 

información, lo que se ve 

con mayor fuerza en el 

ámbito de los negocios 

financieros. Lo importante 

es la facilidad con que la 

información es procesada 

(hubo una época en que se ingresaban los datos en tarjetas perforadas), y asimilada por 

                                                        
77 Toffler A., La tercera Ola Plaza & Janes Editores, 1998. 

Zúñiga M., Bases de Comercio Electrónico. 
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distintos sistemas de información, para una adecuada toma de decisiones o, en el caso de 

las transacciones, un correcto funcionamiento de las órdenes de pedido y su despacho. 

 

Se está analizando un sistema básico de compras, con ingreso de información de órdenes 

de pedido y generación de órdenes de compra a proveedores. En el enfoque tradicional se 

encuentra la Arquitectura Monolítica, es decir, un solo Servidor de Aplicaciones de Bases de 

Datos, que es el que recibe toda la información, desde todos los terminales disponibles y 

luego la procesa para generar los outputs correspondientes. Es en realidad una gran 

estructura que abarca todas las funciones, no dejando independencia a las formas de 

ingreso ni salida de información, además de hacer muy difícil cualquier tipo de 

adaptación, ya que para modificar cualquier estándar de comunicación, hay que modificar 

la estructura completa. 

 

Una modificación interesante, y para dar más flexibilidad al sistema, es la que plantea una 

estructura de Cliente/Servidor. En este tipo de arquitectura, las funciones y 

responsabilidades ahora están compartidas, es decir, existe una interacción entre dos 

softwares diferentes, que tienen 

como función el actuar de forma 

coordinada para el manejo 

apropiado de las bases de datos. El 

servidor interno mantiene todas sus 

funciones, excepto las de ingreso de 

la información, que ahora están en 

manos de los softwares clientes 

instalados en cada uno de los 

computadores conectados con dicho 

servidor. Como puede observarse, se ha mejorado mucho la flexibilidad del sistema, 

sobretodo a la hora de enfrentarse a modificaciones en la estructura de los estándares de 

ingreso de la información, sin embargo, se puede suponer que para un medio interactivo y 

de constantes cambios como lo es Internet, este nivel de flexibilidad no es suficiente, y es 

 Zúñiga M., Bases de Comercio Electrónico. 
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por esto que aparecen nuevos enfoques, especialmente orientados al Comercio Electrónico, 

es el caso de Three Tier Layer. 

 

  
                                      Zúñiga M., Bases de Comercio Electrónico. 
 

En este esquema, se le da prioridad a la independencia de funciones de almacenamiento 

de datos, interfaz de ingreso y funciones del negocio. 

 

Las funciones de negocio básicas 

quedan en manos del servidor interno, 

pero ahora tanto los módulos de 

entrada como de salida son 

independientes de él, quedando 

unidos a través de un conversor de 

códigos, con absoluta flexibilidad 

entre ellos, tanto para estándares de 

ingreso como de salida, por lo que se 

puede reaccionar de mejor forma ante 

posibles modificaciones. Con esta 

arquitectura es mucho más fácil acercarse al modelo óptimo de Comercio Electrónico, 

donde los módulos de entrada y salida puedan interactuar, recibir y emitir documentos en 

los formatos que se requieran, sin importar que sean emitidos a través de mensajería 

electrónica, fax, Integrated Voice Response IVR o EDI. Sólo así se podrá tener una base de 

 Zúñiga M., Bases de Comercio Electrónico. 
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datos integrada de forma inteligente al Comercio Electrónico, flexible y capaz de 

interactuar con formatos multimedia, como lo exigen las actuales tecnologías. 

 

Three Tier Layer:Three Tier Layer:
Un ejemplo integral de CEUn ejemplo integral de CE

SABD Interno

Funciones del Negocio (Validación, Reglas, Actualización)

Interfaz de
Ingreso

Conversión de Códigos

Módulo de Entrada Módulo de Salida

WEB
EDI

IVR
FAX

Mensajería
Electrónica

Medios
Magnéticos

 
                                          Zúñiga M., Bases de Comercio Electrónico. 
 

Fomentar la Lealtad de los Consumidores 

 

A esta altura queda más que claro que una de las oportunidades más importantes que 

proporciona la Red es la de poder capturar una masa crítica de usuarios. Esta masa crítica 

es la que se ha llamado Comunidad de Interés, siendo en este medio la máxima expresión, 

no sólo de la lealtad de los usuarios, sino de la interacción con ellos, lo que permite el 

conocimiento de sus perfiles conductuales y de información vital para la empresa a la hora 

de establecer estrategias de venta. La COIN entrega un feedback inmediato de las 

reacciones de los clientes, de sus deseos y la forma de satisfacerlos. Es una herramienta 

muy poderosa, pero que hay que manejar con cuidado, ya que no se debe olvidar que es 

uno de los puntos clave en el nuevo poder que han adquirido los navegantes de Internet.  
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Formar una comunidad de usuarios en torno a la compañía no es una tarea fácil, requiere 

de bastante y bien direccionado esfuerzo. Una vez que se logra el establecimiento de esta 

comunidad, se debe mantener de la mejor forma posible, no sólo para que los usuarios no 

la abandonen, sino también para que integren a otras personas con intereses o gustos 

comunes.  

 

Por las ideas expuestas hasta ahora podría pensarse que lo único importante de las COIN 

es la información que se puede extraer de ellas con el fin de configurar las estrategias de 

venta. La realidad es que los beneficios monetarios que estas comunidades traen son muy 

elevados, ya que son usuarios que continuamente visitan el sitio y realizan compras, pero 

además representan el potencial de compra que cada uno de estos consumidores en el 

futuro. Por otra parte, de la interacción que se tiene con ellos se pueden elaborar más y 

mejores productos que satisfagan sus necesidades. En definitiva, todo está 

interrelacionado.  

 

Existen ciertos indicadores que pueden utilizarse para la medición de los resultados que se 

están obteniendo por la mantención de una COIN con los usuarios, y la lealtad que se 

desprende de ésta. 

 

@ Ingresos Base: Es el beneficio generado de las transacciones
sin tomar en cuenta la relación con los usuarios,
descuentos por productos o la lealtad de compra.

@ Crecimiento: Cuando la transacción inicial creó valor para el

consumidor, éste comprará más productos y con más frecuencia.

@ Ingresos de Referencia: Ocurren cuando un consumidor
satisfecho se refiere a esta satisfacción relacionándola con
la empresa, atrayendo a nuevos clientes.

@ Premios de Precio: Contrario a lo que pueda pensarse, los
clientes leales están dispuestos a pagar más que los nuevos
usuarios, que no necesariamente están convencidos de la
calidad de la ofertas. Los clientes leales ya no corren el
riesgo de tratar con otros productos.

Indicadores de Lealtad

  
                                      Seybold P., Customers.Com. 
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Ciertamente una empresa no podrá mantener para siempre a su base de clientes leales, de 

hecho, lo más probable es que cada año pierda una cierta cantidad de ellos. En este 

contexto, la capacidad que tenga la compañía de aumentar periódicamente su COIN es la 

que determinará el futuro éxito que pueda tener en el ciberespacio. 

 

Las estrategias que las empresas tomen en Internet no pueden verse como un ente aislado 

del plan de negocios, tienen que ser necesariamente un todo integrado, que abarque las 

transformaciones necesarias que deban hacerse a la estructura organizacional, a las 

estrategias de venta, a los planes financieros y a la dinámica de comunicación interna. Al 

construir este nuevo concepto, las compañías podrán aspirar a tener una verdadera 

plataforma operacional de negocios en la Red, que es la que en el fondo le permitirá 

realizar las transacciones en el futuro. 
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Internet se integró al proceso de globalización de una forma que no todos esperaban, 

asumiendo el rol imprescindible de conductor de dicho proceso. Al ser una herramienta, 

mucho más que un medio, ha podido trasformar los conceptos de espacio y tiempo, ha 

modificado las relaciones personales y por supuesto ha cambiado los esquemas 

económicos y políticos.  

 

Las transformaciones en los procesos de negocios han sido muy fuertes, tanto en el ámbito 

local como internacional. Al haber caído las barreras tradicionales de ingreso a una 

industria, todo tipo de empresas, recientes o no, se han lanzado alegremente a la 

exploración de las oportunidades que entrega la Red. Las PYME pueden hoy competir en 

igualdad de condiciones con las grandes compañías, de grandes infraestructuras y 

economías de escala en sus costos, e incluso internacionalizarse, como lo hacen 

actualmente. Ahora lo que prima es la creatividad y la valentía de cumplir los sueños, o al 

menos intentarlo.  

 

Por su parte, también han cambiado las perspectivas en las relaciones con los clientes, 

competencia y proveedores. Los recursos de Marketing se pueden enfocar de mejor forma 

en un entorno interactivo, donde toma relevancia la personalización de la atención. Por su 

parte aumenta el poder de los consumidores, equiparando su posición con respecto a la 

empresa. Todos estos cambios afectan, como es lógico, la estructura misma de la empresa, 

transformado sus perspectivas estratégicas, así como sus funcionamientos internos. La 

flexibilidad y la capacidad de reacción a constantes cambios que exige el ciberespacio de 

las compañías las obliga a replantear constantemente un sinnúmero de aspectos. Es un 

entorno dinámico y las empresas tendrán que adaptarse a él de una forma u otra. 

 

En otras áreas Internet también ha tenido efectos muy importantes, nos referimos al 

ámbito financiero mundial, donde han cambiado las estructuras de los mercados y existe  

un aumento sostenido de los capitales de riesgo que se están invirtiendo en la actualidad 

para proyectos de e-business. Un muy buen ejemplo de esta revolución financiera lo dan el 
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comportamiento que han tenido las dos compañías más importantes en el desarrollo de la 

computación en las últimas décadas: Microsoft y Apple. 

         
http://finance.yahoo.com 

 

Como se puede ver en estos cuadros, las valoraciones bursátiles de ambas compañías han 

tenido un muy buen desempeño en el último tiempo. Ambos gráficos muestran una 

evolución de cinco años en el precio de las acciones, y aunque ambas tiene en la actualidad 

un nivel similar, la trayectoria que han seguido tiene diferencias marcadas. En el caso de 

Microsoft ha tenido una tendencia de crecimento constante, incluso en las épocas más 

duras de la crisis asiática, estbilizándose en 

el último año del siglo, sin dejar de crecer 

pero disminuyendo su ritmo, incluso ante 

las acusaciones de monopolio que se le han 

hecho. Por su parte Apple, que había 

comenzado muy mal la segunda mitad de la 

década, comenzó a tener un extraodinario 

repunte en 1998, crecimiento que se 

mantiene hasta hoy gracias al profundo 

replanteamiento de muchos de sus planes y 

objetivos, sobretodo de los proyectos 

relacionados con Internet, y aprovechando 

 
http://finance.yahoo.com 

 

http://finance.yahoo.com/
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además el boom financiero que ha significado Internet en los mercado mundiales en los 

últimos años. 

 

Este efecto explosivo puede analizarse 

mejor al ver el comportamiento, durante 

los dos últimos años, de las acciones de 

dos compañías claves en el Comercio 

Electrónico Yahoo! y Amazon. En los 

gráficos se puede ver claramente la 

trayectoria ascendente de ambas, a pesar 

de los retrocesos en épocas de crisis. 

Claramente existe una apuesta en el 

mercado de lo que será el futuro en esta 

materia, la evolución del valor bursátil de 

éstas empresas dan evidentes señales de lo 

anterior. Sin embargo, hay que aclarar que éstas, como la mayoría de las firmas del ramo, 

no han tenido utilidades contables en el último tiempo, por lo que estas valoraciones están 

sujetas únicamente a las oportunidades de crecimiento que percibe el mercado para ellas, 

es decir, estas firmas valen lo que valen por los usuarios cautivos que tienen en sus 

respectivas COIN y las oportunidades que ello representa. De todos modos se está 

esperando que un futuro próximo estas oportunidades se capitalicen, por lo que no sería 

extraño que esta presión comience a afectar los precios de las acciones en algún tiempo 

más.  

 

En este contexto parece un poco extraño que la generalidad de las empresas no haya 

entrado al ciberespacio, al menos en la forma que esperaban las proyecciones hechas por 

los entendidos hace un par de años. Tal vez los entendidos no han tomado en cuenta que 

existen múltiples factores en este contexto extremadamente dinámico que hacen que las 

cosas giren en direcciones inesperadas, siendo estos factores mucho más poderosos que las 

estimaciones de tendencia. No se quiere con esto menospreciar el trabajo de estas 

personas, pero sí resulta conveniente tratar de determinar qué ha pasado, ya que 

 
http://finance.yahoo.com 
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efectivamente el nivel de empresas que entra a Internet crece a un nivel constantemente 

menor que el número de usuarios que se conecta diariamente, el que aumenta en forma 

exponencial. 

 

En primer término hay temas de diferencias culturales no superados, el crecimiento de la 

Red y la difusión de tecnologías no es uniforme en todo el mundo. Hay razones 

psicológicas de aversión al riesgo que son absolutamente entendibles a la hora de 

enfrentarse a algo que es totalmente nuevo para muchos, lo que representa trabas que no 

se solucionan con la simple mención de los algoritmos de seguridad existentes, y que 

efectivamente dejan superado el tema de la protección de la información que viaja en la 

Red. Y también existe un motivo  comercial, el simple hecho de que mientras una empresa 

no considere un buen negocio entrar en la Red, no lo va a hacer. Esto nos lleva a un punto 

muy importante, las tecnologías han cambiado mucho el contexto del comercio, no por las 

tecnologías en sí, sino por las oportunidades que entregan y cómo están siendo utilizadas, 

luego el comercio y las empresas han tenido que adaptarse a este nuevo contexto, no a las 

nuevas tecnologías, después de todo e-business sigue siendo business. Se debe aclarar que 

todos estos factores no implican que Internet vaya a detener su crecimiento, o que no siga 

cambiando nuestra forma de vida, simplemente explican el crecimiento, mucho más 

cauteloso de lo esperado, que ha tenido el Comercio Electrónico en los últimos años. 

Internet continúa ofreciendo múltiples oportunidades de negocios, no sólo a empresas que 

quieran globalizarse, sino también a empresas multinacionales, exportadoras, 

importadoras, de negocios internacionales o simplemente nacionales. 

 

Por último hay que destacar el cambio generacional que se ha producido en los últimos 

años en todo el mundo, con una estandarización en todo orden de cosas, desde la moda a 

los formatos de comunicación, lo que permite esperar que la forma de relacionarse a través 

del mundo realmente cambie. Hay una interacción entre diversas culturas y un aumento 

en el nivel de conocimientos que hacen prever una transformación en la forma de hacer los 

negocios internacionales, no porque se renuncie a las tradiciones propias de cada cultura, 

sino porque ese mayor conocimiento e interacción facilita enormemente las cosas. Tal vez 

este cambio no se produzca inmediatamente, pero las señales en esa dirección son muy 
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claras, coronando un camino iniciado hace ya muchos años. Nuestros abuelos se 

maravillaron con la radio, nuestros padres lo hicieron con la televisión, nosotros nacimos 

con un control remoto en la mano y pudimos ver, en directo, como caía el Muro de Berlín 

y se acababa la guerra fría. Hoy hay una nueva generación en formación, que navega 

libremente por el mundo, que nació asimilando una realidad globalizada y ya la ha hecho 

propia. 

 

En el siglo pasado, donde nosotros nacimos, el mundo comenzó a moverse más rápido, la 

sociedad perdió la capacidad de asombro y también el sentido de imposibilidad. La 

estructura mental de las personas se modificó y el nivel de tolerancia, asimilación y 

adaptación a los cambios creció considerablemente de una generación a otra. En este 

nuevo mundo, más pequeño y más cercano, las expectativas para el futuro son enormes, 

soñadoras y a la vez tangibles. La realidad que enfrentará la humanidad en este nuevo 

milenio es una incógnita y la respuesta seguramente sea una sorpresa, una sorpresa 

inimaginable la noche del 31 de Diciembre de 1999, hace sólo unos días. Nuestra visión del 

planeta se modifica rápidamente, a veces demasiado como para entender que Internet, 

más que cambiar el mundo, lo único que ha hecho es hacerlo girar en algunos grados. La 

pregunta es entonces, ¿cómo nos adaptamos a esta nueva realidad? 
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