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RESUMEN

El trabajo trata del impacto al sector comercial de productos electrónicos en la
ciudad de Cali generado por los negocios virtuales en los que se compran y
venden artículos electrónicos. Para revisar de que forma viene evolucionando este
nuevo sector hay que desarrollar otros objetivos tales como encontrar los canales
por los cuales se realiza el comercio electrónico. Se conoce que Internet es un
canal que crece todos los días y se ha convertido en un medio de comunicación
de importante uso, no sólo para informarse, sino también para realizar
transacciones que involucran valores y dinero. Y lo más importante es que es
prácticamente accesible para cualquiera, de esta forma la penetración de Internet
en nuestro medio se convierte en un factor determinante en la solución de los
interrogantes aquí planteados. Se toman datos recolectados por organizaciones
serias y destinadas para este fin, como lo son la Comisión Reguladora de
Telecomunicaciones (CRT), el Sistema de Información Unificado del Sector de las
Telecomunicaciones SIUST. Artículos y entrevistas de organizaciones como la
Agencia Reuters y la Revista Enter. Y de empresas financieras como VISA, la cual
posee una confiable base de datos con estadísticas de comercio electrónico y
varios informes acerca del fenómeno, abarcando los factores que afectan directa e
indirectamente esta nueva forma de comercio. Tomando el caso de Sony se
puede apreciar su trayectoria desde que comenzó en Colombia con e-business en
2004 y como ha crecido su mercado a un ritmo vertiginoso y consistente. Aunque
el porcentaje de ventas en línea aún es poco comparado con el total de sus ventas
-aproximadamente 4%-, Sony es una empresa que a nivel mundial incursionó en
la Internet en 1994, lo que la ubica como uno de los pioneros y sin duda esto le ha
otorgado gran experiencia permitiéndole crear estrategias exitosas en el
transcurso de toda su campaña. Pasó de vender 100000US en 2004 a
1000000US en 2007.
Aunque el mercado de ventas en línea está creciendo, aún existen factores que
limitan a las personas a comprar por Internet. Principalmente son dos las causas:
La penetración de Internet en nuestro medio. Visa descubrió que la cantidad de
conexiones a Internet, sobretodo las de banda ancha, se encuentran relacionadas
directamente con el aumento de compras por Internet. Las personas que cuentan
con este servicio realizan alguna transacción, al menos consultar los movimientos
bancarios en línea, lo que comienza a generar confianza en el medio y a mostrar
sus ventajas. Ahora, si la conexión es de banda ancha más transacciones realiza
el usuario. Está comprobado que los usuarios de banda ancha transan 4 veces
más que los que tienen acceso conmutado.
Privacidad y Seguridad. Las personas aún no creen que Internet sea un medio
comercial seguro. De hecho se ha descubierto que el 50% de los negocios en
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Internet se deshacen por la indecisión generada en el cliente en el momento de
pensar en la seguridad y en la privacidad de sus datos.
El sector de comercio se ve cada vez más involucrado con el e-business, porque
los comerciantes se están dando cuenta de la oportunidad de negocio que les
presenta esta opción al ser de relativa baja inversión, con unas expectativas de
ventas realizadas por otras empresas de todas las envergaduras y la cantidad de
clientes que cada día prefieren esta cómoda opción.
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INTRODUCCIÓN

La comisión Reguladora de Televisión:
A través de las últimas décadas las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) han evolucionado de forma tal que su nivel de penetración
en la vida de las personas ha convertido estos mecanismos en una
herramienta fundamental para el comercio, de hecho existen empresas que
basan toda su estrategia de ventas en estas plataformas y han generado
mercados con ganancias de miles de millones de dólares en ventas a nivel
mundial. Ejemplo de ello son las televentas, las ventas por catálogo y
recientemente las ventas por Internet. Actualmente, Internet se ha convertido
en algunos países, como México, en el medio de comunicación más
consultado entre aquellos que tienen la posibilidad de acceder a éste, por
encima de la televisión y la radio.1
Esto ha dado paso a una nueva generación de negocios que invaden todas las
computadoras con conexión a la red más importante del mundo. Se trata de un
tema de importantísimo interés, ya que se puede comercializar (comprar y vender
todo tipo de artículos) por medio de la red Internet. Pues ésta ha hecho que dicho
comercio sea más rápido evitando las distancias y los altos costos, desarrollando
una nueva forma de gestionar empresas y realizar transacciones comerciales en
red; sin embargo dicho trabajo ha mostrado en ciertos momentos ser no lo
suficientemente seguro a pesar de ser ampliamente recomendado, puesto que
este ha tenido fallas al ser interferido y/o alterado por saqueadores o piratas de
Internet. Lo cual no es suficiente desventaja para algunos a la hora de comprar
artículos electrónicos en páginas web gracias a su bajo y atractivo costo.
Se tratará de determinar el impacto del comercio virtual al sector comercial de
productos electrónicos en la ciudad de Cali, tomando como ejemplo el caso de
SONY en el periodo 2005 a 2007, quienes tienen una agresiva estrategia de
ventas por Internet llegando a los correos electrónicos de miles de personas a
nivel nacional, alcanzando ganancias impresionantes. Esto implica conocer
aspectos relacionados con la frecuencia del uso de la red y la eficiencia del
Internet y la manera como está afectando el comercio virtual al crecimiento de la
economía Vallecaucana. Pues esto permitiría establecer con mayor precisión que
tanto podría mejorar la economía en nuestro país si hiciéramos uso de la red para
desarrollar actividades comerciales en el interior y hacia el exterior de nuestras
fronteras, especialmente en la ciudad de Cali, donde está más desarrollado el uso
de ésta a nivel del Valle del Cauca. Al menos haciendo un comparativo de cómo
1

Quienes Somos [en linea]:Política de Calidad. Bogota: Comisión Reguladora De
Telecomunicaciones (CRT), 2006. [consultado 15 de noviembre de 2007]. Disponible en Internet:
http://www.crt.gov.co/
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otras economías han mejorado sus índices de ventas o al menos sus ventajas
comparativas a partir del momento en que empezaron a utilizar el medio virtual
para desarrollar transacciones comerciales.
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1. JUSTIFICACIÓN

Preocupa que la falta de cultura y de confiabilidad en el comercio virtual
actualmente afecte al crecimiento de la economía Colombiana, especialmente en
la ciudad de Cali, pues se a pesar de los amplios esfuerzos de los empresarios
para comprar a distancia sus productos tratando de disminuir los costos en sus
transacciones tratando de evitar peligros de otro tipo, incluso ahorrar tiempo y
costos. Se destacan unas debilidades que están centradas básicamente en la
posibilidad de que sus cuentas sean saqueadas, a través de la identificación de
su número de su cuenta bancaria y su clave, para hacer transacciones bancarias
ilícitas y hacer traspasos de dineros a otras cuentas. Ante dicha situación es
importante observar que estas transacciones no son para ser realizadas por
principiantes sino por expertos en el tema, por lo menos conocedores, estudiados
en ello, que al menos entienden que su clave de cuenta deben estarla renovando
constantemente para evitar que sus cuentas sean saqueadas y mantenerlas así a
salvo de los saqueadores virtuales.
Con estos instrumentos nos encontramos con una gran herramienta a favor, el
comercio virtual en la ciudad de Cali como sector especial del comercio de
productos electrónicos en la ciudad.
A partir de todo lo anterior se hace necesario preguntarse ¿Cuál es el impacto del
comercio virtual al sector comercial de productos electrónicos en la ciudad de
Cali? y para lo mismo ¿Cuales son las ventajas comparativas que ofrece el uso de
la red en el comercio virtual de las exportaciones? y al mismo tiempo ¿Cuáles son
las desventajas económicas que se pueden presentar con el uso de la red para el
comercio de las importaciones?
Todo ello requiere conocer más afondo ¿Cuáles son los puntos a favor del
comercio virtual de productos electrónicos en la ciudad de Cali, en lo que respecta
a su agilidad y economía?. Y ¿Cuáles son los puntos que no permiten desarrollar
una cultura de comercio virtual y una plena confiabilidad en el uso de este medio
en la Ciudad?. En tanto se procura ofrecer la mayor confiabilidad en el comercio
virtual de productos electrónicos en la ciudad de Cali y a la vez promover una
cultura de comercio virtual de manera que se desarrollen más las exportaciones y
la importación de dichos artículos con un valor agregado. Tratando de hacer más
ágiles y económicas las transacciones comerciales, nacionales e internacionales
en Colombia. Así se tratará de entender el impacto del comercio virtual al sector
comercial de productos electrónicos en la ciudad de Cali.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A pesar de que se ha venido dando una permanente globalización comercial en el
mundo y que los mismos industriales y comerciantes, han venido mostrando un
constante interés por penetrar los mercados del mundo. Estos se han mantenido
en su posición de conocerlo en presencia y saber por sus propios sentidos en que
escenario social y político están invirtiendo su dinero. Pues se trata de unos
productos y unas estrategias para promoverlos, únicas, donde siempre se ha
tratado de mantener la exclusividad y la competitividad de sus productos y
servicios por vía electrónica. En este sentido no ha sido tan fácil entrar en el
mundo virtual por la antesala del Internet. Pues se trata de ofrecer sus productos
para cada cultura de una manera diferente. Sin embargo a la hora de venderlos se
trata de promover una facilidad para exhibirlos y hacerlos conocer como únicos y
fáciles de adquirir.
En el fondo la gran dificultad para muchos empresarios para ingresar en el mundo
del Internet, ha sido el temor a que entren en sus cuentas bancarias y les roben
sus bienes capitales, es decir su dinero. Pues actualmente existen medios para
descifrar la clave para abrir determinadas cuentas (cuentas bancarias prohibidas o
ajenas) y sacar todo el dinero que se quiera, es decir saquearlas y dejar a estos
empresarios ilíquidos. Además la falta de confianza de los compradores, quienes
en gran proporción desconfían de las transacciones por Internet. Ante ello se hace
necesario estudiar si el impacto del comercio electrónico de productos electrónicos
es realmente positivo, y vale la pena el riesgo para aprender a manejar el
comercio electrónico, especialmente cuando se trata de manejar altas cantidades
de dinero. En este sentido se hace necesario determinar si la proporción de las
ventas mediante el comercio electrónico ha aumentado, si la estrategia de
comercio electrónico ha generado un incremento en las ventas, el incremento de
más variables en el desarrollo de la estrategia del comercio electrónico y la
relación costo - beneficio de la estrategia de comercio electrónico.
Pues de esta manera será posible brindarle a los empresarios la suficiente
información para que los comerciantes y empresarios de productos electrónicos en
la ciudad realicen sus transacciones por Internet, con menos temor, no quiere
decir sin precaución, en tanto una de las estrategias para prevenir malos
resultados les obliga por ejemplo estar cambiando constantemente la clave de su
cuenta, de manera que no se vea perjudicado el dinámico crecimiento de la
economía, ya que el uso del Internet actualmente es reconocido como de mucha
utilidad por su agilidad, rapidez y economía.
Lo cual sin embargo no ha limitado la importación de productos electrónicos en el
país, dado que se trata de unos productos que por la baja del dólar, actualmente
se están comprando a unos costos muy bajos y unas facilidades de compra
17

mucho más competitivas y atractivas. No obstante es posible hablar de varias
actividades como lo afirma Gallego:
actividades comerciales en el Internet, inicialmente la más extendida que es: aquella
relacionada con productos disponibles en stock por el vendedor (donde el
consumidor dispone de la información sobre dichos productos, mediante la
disposición de catálogos electrónicos o herramientas similares y el proveedor puede
entregar el producto de forma inmediata), segundo la actividad comercial relacionada
con la adquisición de productos a medida que el comprador encarga la elaboración
de un producto que el vendedor no tiene disponible y que tiene que confeccionar, y
tercero el comercio de servicios que se dan a través del intercambio acordado de la
existencia del servicio a titulo de medida, la disponibilidad a partir de una
negociación, la característica electrónica a partir de un resultado electrónico, el
resultado general intangible - puede ser la disposición de una información, de
imágenes, de un servicio logístico, de un correo, etc. y en cuanto al pago, el contrato
2
y el comprador, como se acuerde, se disponga y con quien se contrate .

Todo ello permite identificar un escenario comercial ampliamente desarrollado que
cuenta con los suficientes elementos para expandirse cuanto desee. No obstante
el Internet se ha extendido por todo el mundo y está facilitando para muchas
empresas aumentar sus ventas y sus ganancias en la medida que logran reducir el
número de intermediarios que se presentan para la venta de sus productos. En
muchos casos favoreciendo al comprador y brindándole a las empresas mayores
facilidades para competir en precios sin verse tan afectadas.
Dadas estas circunstancias es importante destacar que en la actualidad el
comercio electrónico está entrando en auge en nuestro país especialmente para la
importación de productos electrónicos, en la ciudad de Cali, lo que se viene
convirtiendo en una facilidad para las empresas comercializadoras que
aprovechen Internet y un obstáculo para las empresas que aún persistan en la
adquisición de estos productos a otros intermediarios o por contrabando. Pues las
facilidades que pueden encontrar los clientes en precios de estos productos por
medio de Internet tenderán a ser mayores y más atractivas para su capacidad
financiera. Lo cual de alguna manera afectará entonces el comercio de muchas
empresas comercializadoras de productos electrónicos en la ciudad de Cali.
Dados los aspectos anteriores se hace necesario buscar conocer cuales son las
ventajas comparativas que ofrece el uso de la red en el comercio virtual de las
exportaciones y las desventajas económicas se pueden presentar con el uso de la
red para el comercio de las importaciones, pues si bien este medio de
comercialización puede abrirle muchas puertas a las empresas colombianas
dedicadas a la manufactura y producción de muchos productos tipo exportación,
2

GALLEGO, FERNÁNDEZ, María Isabel. Modelos Para el Comercio Electrónico Basados en
sistemas internacionales [en Linea]. Barcelona: Tesis Doctorales en Xarxa, 2004. [consultado 15 de
mayo de 2008]. Disponible en Internet: http://www.tdx.cesca.es/TDX-0613102-140302/
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también se pueden presentar dificultades en la comercialización de productos
electrónicos o de alta tecnología, para nuestro mayor interés el caso de los
electrodomésticos.
Lo cual hace necesario conocer mejor cuales son los puntos a favor del comercio
virtual en lo que respecta a la agilidad que brinda para las transacciones y los
elementos que permiten disminuir gastos y aumentar las ventas vs lograr hacer
compras más rápidas y económicas, incluso si se quiere de mayor calidad.
Con todo ello, entendiendo que la economía necesita explotar los puntos a favor
que brinda el comercio virtual, especialmente en la agilización y aumento de las
exportaciones, se hace necesario entrar en mayor profundidad a lograr respuestas
sobre los puntos que no permiten desarrollar una cultura de comercio virtual y una
plena confiabilidad en el uso de este medio, presentar recomendaciones mínimas
que le permita a los comerciantes entrar en una labor más fuerte en el desarrollo
de estrategias de comercialización en el mundo virtual a nivel de las importaciones
y exportaciones que en este se facilitan, en tanto son los factores de donde más
aparecen las mejores ofertas de precio para la venta en los catálogos de oferta
que facilita la red.

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Ante ello, dado el propósito de buscar formas de no desconocer la utilidad de la
Internet, se hace necesario preguntar ¿Cuál es el impacto del comercio virtual al
sector comercial de productos electrónicos en la ciudad de Cali?.

2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA.
• ¿Cuales son las ventajas comparativas que ofrece el uso de la red en el
comercio virtual de las exportaciones?.
• ¿Cuáles son las desventajas económicas que se pueden presentar con el uso
de la red para el comercio de las importaciones?.
• ¿Cuáles son los puntos a favor del comercio virtual en lo que respecta a su
agilidad y economía?.
• ¿Cuáles son los puntos que no permiten desarrollar una cultura de comercio
virtual y una plena confiabilidad en el uso de este medio?
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar el impacto del comercio virtual al sector comercial de productos
electrónicos en la ciudad de Cali y su relación con la penetración de Internet
tomando como ejemplo el Caso SONY.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conocer los canales Virtuales de Comercialización existentes, a nivel de la
Ciudad de Cali y nuestro país.
• Conocer la forma como el comercio virtual de Cali se manifiesta en las
empresas de la ciudad de Cali.
• Conocer las ventajas comparativas que ofrece el uso de la red en el comercio
virtual de las exportaciones en la ciudad de Cali.
• Conocer las desventajas económicas que se pueden presentar con el uso de la
red para el comercio de las importaciones en Cali.
• Evaluar los puntos a favor que nos muestra el comercio virtual en la Ciudad de
Cali en lo que respecta a su agilidad y economía en términos de crecimiento
tomando el Caso Sony.
• Identificar los puntos que no permiten desarrollar una cultura de comercio
virtual y una plena confiabilidad en el uso de este medio.
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4.

MARCO TEÓRICO

4.1 COMERCIO ELECTRÓNICO O VIRTUAL

El comercio electronico o virtual hace relacion:
Comercio electrónico, modo de gestionar empresas y realizar transacciones
comerciales en red, fundamentalmente a través de Internet. En inglés se designa con
los términos e-commerce, e-business o I-commerce. Existen empresas que operan
exclusivamente a través de Internet, otras que tienen en la red una sección
complementaria de su comercio tradicional y otras que utilizan Internet sólo para
determinadas actuaciones, como las publicitarias, que dan a conocer la empresa o
sus productos.
Aunque las tarjetas de crédito permiten transacciones electrónicas desde la segunda
mitad del siglo XX, el auge del comercio electrónico se produjo a la par que la
implantación de Internet. Importantes compañías de software han desarrollado
aplicaciones para gestionar las tiendas virtuales donde se realizan estas operaciones
comerciales. Estas aplicaciones deben permitir el mantenimiento de un catálogo, la
elección de productos, un sistema seguro de pagos y, si es posible, elaborar perfiles
de clientes. Todo ello con las adecuadas garantías de protección de la información
sensible que manejan, para evitar que sea accesible a personas o entidades ajenas3.

4.2 COMERCIO VIRTUAL
Para definir el comercio virtual podemos consideran que:
Se puede a continuación tener tres definiciones que parecen apropiadas al término:
- Comercio Electrónico: Es la aplicación de la avanzada tecnología de información
para incrementar la eficacia de las relaciones empresariales entre socios
comerciales. (Automotive Action Group in North America).
La disponibilidad de una visión empresarial apoyada por la avanzada tecnología de
información para mejorar la eficiencia y la eficacia dentro del proceso comercial. (EC
Innovation Centre) "Es el uso de las tecnologías computacional y de
telecomunicaciones que se realiza entre empresas o bien entre vendedores y
compradores, para apoyar el comercio de bienes y servicios.
Conjugando estas definiciones se puede decir que el comercio electrónico es una
metodología moderna para hacer negocios que detecta la necesidad de las
3

Microsoft Encarta 2007 versión for Windows XP [CD-ROM]. Redmond, Washington: Microsoft
Corporation, 2004. 1 CD ROM.
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empresas, comerciantes y consumidores de reducir costos, así como mejorar la
calidad de los bienes y servicios, además de mejorar el tiempo de entrega de los
bienes o servicios. Por lo tanto no debe seguirse contemplando el comercio
electrónico como una tecnología, sino que es el uso de la tecnología para mejorar la
forma de llevar a cabo las actividades empresariales. Ahora bien, el comercio
electrónico se puede entender como cualquier forma de transacción comercial en la
cual las partes involucradas interactúan de manera electrónica en lugar de hacerlo de
la manera tradicional con intercambios físicos o trato físico directo. Actualmente la
manera de comerciar se caracteriza por el mejoramiento constante en los procesos
de abastecimiento, y como respuesta a ello los negocios a nivel mundial están
cambiando tanto su organización como sus operaciones. El comercio electrónico es
el medio de llevar a cabo dichos cambios dentro de una escala global, permitiendo a
las compañías ser más eficientes y flexibles en sus operaciones internas, para así
trabajar de una manera más cercana con sus proveedores y estar más pendiente de
las necesidades y expectativas de sus clientes. Además permiten seleccionar a los
mejores proveedores sin importar su localización geográfica para que de esa forma
se pueda vender a un mercado global4.

4.3 COMERCIO ELECTRÓNICO

El Comercio Electrónico:
Hoy en día son populares las definiciones comprensibles y sencillas de comercio
electrónico. Definiciones amplias de comercio electrónico acompañan a un universo
en expansión de aplicaciones dentro y entre firmas, incluyendo correo electrónico,
flujo de documentos y trabajo, aplicaciones IED en administraciones de compras y
logística, confección y venta al detalle dependiendo de la demanda, empresas
virtuales y groupware. La OECD (Organización de Cooperación para Desarrollo
Económico) ha presentado una tipología de varios niveles de definiciones de comercio
electrónico.
• La más sencilla incluye transferencia de fondos y transacciones con tarjetas de
crédito.
• La siguiente más sencilla incluye la infraestructura que apoya el comercio electrónico
(proveedores de servicio y acceso, fabricantes de equipos, etc.).
• Luego la que contiene las transacciones electrónicas de compañía a compañía, el
segundo nivel empresa - consumidor sin transacciones, y el más alto, empresa consumidor con pagos electrónicos.
La proyección de estos segmentos cambiará sustancialmente con mejoramiento
tecnológico, como por ejemplo cuando sea posible que los pagos pequeños
confiables hagan que se amplíe la posibilidad que el consumidor se involucre en
4
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comercio electrónico. El comercio electrónico incorpora todas las transacciones de
valor que involucren la transferencia de información, productos, servicios o pagos por
medio de redes electrónicas.
Una definición abstracta de comercio electrónico que abarca la creciente
virtualización de los tres componentes de un mercado (agentes, productos y
procesos) ha sido llevada adelante por Whinston, Stahl y Choi (1997). Los agentes,
productos o procesos pueden ser físicos o virtuales. Las ocho combinaciones
posibles de agentes físicos o virtuales, productos y procesos, permiten la
identificación de áreas de comercio tradicional, así como áreas principales donde
"todos los tipos de servicios y procesos comerciales tienen el potencial de convertirse
en productos digitales intercambiados en una red digital (ver Tabla; componentes
físicos y digitales del mercado)5.

4.4 APORTES Y AVANCES COMERCIALES DEL INTERNET

Los aportes y avances comerciales del internet los podemos entender como:
Las redes mundiales de información están transformando al mundo y acercando más
a la gente a través de la innovación de las comunicaciones mundiales, lo cual
posibilita cambios en todos los ámbitos de la actividad humana, por ejemplo la
competitividad, el empleo y la calidad de vida de las naciones. Con las nuevas
tecnologías, el tiempo y la distancia dejan de ser obstáculos, los contenidos pueden
dirigirse a una audiencia masiva o a un pequeño grupo de expertos y buscar un
alcance mundial o meramente local. Las redes mundiales de información, como
Internet, no conocen fronteras. Ello permite destacar que Internet es un medio de
comunicación global, que permite el intercambio de información entre los usuarios
conectados a la red y que conecta a unos 8 millones de servidores encargados de
servicios de información y de todas las operaciones de comunicación y de
retransmisión; llega hasta unos 250 millones de usuarios en más de 100 países.
Internet ofrece una oportunidad única, especial y decisiva a organizaciones de
cualquier tamaño.
Sumado a lo anterior se resalta que la rápida difusión y el gran interés en el mundo
de la informática, ha permitido la creación de tecnología Internet/ Web, una
herramienta fundamental para redes de computadoras y sus usuarios. Internet ofrece
un nuevo mercado que define la "economía digital.
Los productores, proveedores de bienes/servicios y usuarios logran tener acceso y
transmisión mundial de la información y esparcimiento en forma sencilla y económica,
sean con fines comerciales o sociales. La apertura de mercados es fundamental para
el rápido crecimiento del uso de nuevos servicios y la asimilación de tecnologías
nuevas. En la práctica, las empresas están comenzando a usar Internet como un
nuevo canal de ventas, sustituyendo las visitas personales, correo y teléfono por
5
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pedidos electrónicos, ya que gestionar un pedido por Internet cuesta 5% menos que
hacerlo por vías tradicionales. Nace entonces el comercio electrónico, como una
alternativa de reducción de costos y una herramienta fundamental en el desempeño
empresarial.6

Sin embargo, la aparición del comercio electrónico obliga claramente a
replantearse muchas de las cuestiones del comercio tradicional, surgiendo nuevos
problemas, e incluso agudizando algunos de los ya existentes. En ese catálogo de
problemas, se plantean cuestiones que van, desde la validez legal de las
transacciones y contratos sin papel, la necesidad de acuerdos internacionales que
armonicen las legislaciones sobre comercio, el control de las transacciones
internacionales, incluido el cobro de impuestos; la protección de los derechos de
propiedad intelectual, la protección de los consumidores en cuanto a publicidad
engañosa o no deseada, fraude, contenidos ilegales y uso abusivo de datos
personales, hasta otros provocados por la dificultad de encontrar información en
Internet, comparar ofertas y evaluar la fiabilidad del vendedor y del comprador en
una relación electrónica, la falta de seguridad de las transacciones y medios de
pago electrónicos, la falta de estándares consolidados, la proliferación de
aplicaciones y protocolos de comercio electrónico incompatibles y la congestión de
Internet.
Nuestro país carece al presente, de una normativa jurídica en relación al comercio
electrónico y el formato digital para la celebración de actos jurídicos. En el
contexto mundial, nuestro país se encuentra gravemente desactualizado.
Por ello, la observación de la tendencia mundial permite considerar oportuno el
tratamiento normativo siendo también necesario el dominio de los aspectos
técnicos que permitan brindar una regulación que viabilice una solución para una
problemática concreta y contemporánea conforme a los estándares
internacionales.
En el presente trabajo nos proponemos analizar los aspectos generales del
comercio electrónico, prestando especial atención a la contratación informática a
la luz de la normativa vigente y de la que resulte aplicable por analogía. Asimismo
expondremos, dada la reciente aprobación de la ley de firma digital en nuestro
país, el funcionamiento de la misma, tanto en el sector público nacional como en el
ámbito privado.
La finalidad de nuestro esfuerzo consiste en dilucidar si es conveniente o no
sancionar legislación integral sobre el tema y, en caso afirmativo, determinar los
alcances de la misma. 7
6
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4.5 ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA

El origen y la evolución histórica del comercio electrónico se relaciona con:
El comercio, actividad ancestral del ser humano, ha evolucionado de muchas
maneras. Pero su significado y su fin en siempre el mismo. Según el diccionario
consultor de economía, el Comercio es "el proceso y los mecanismos utilizados,
necesarios para colocar las mercancías, que son elaboradas en las unidades de
producción, en los centros de consumo en donde se aprovisionan los consumidores,
último eslabón de la cadena de comercialización. Es comunicación y trato".
En líneas generales, y con un sentido amplio, el comercio implica la investigación de
mercado con el fin de interpretar los deseos del consumidor, la publicidad que
anuncia la existencia del producto, la posibilidad de adquirirlo, y en que lugar, a la vez
que se utilizan los métodos de persuasión, la venta al por menor y finalmente, la
adquisición por parte del público.
Según lo expuesto, a través de los años han aparecido diferentes formas o tipos de
comercio. A principio de los años 1920 en Los Estados Unidos apareció la venta por
catálogo, impulsado por las grandes tiendas de mayoreo. Este sistema de venta,
revolucionario para la época, consiste en un catálogo con fotos ilustrativas de los
productos a vender. Este permite tener mejor llegada a las personas, ya que no hay
necesidad de tener que atraer a los clientes hasta los locales de venta. Esto posibilitó
a las tiendas poder llegar a tener clientes en zonas rurales, que para la época que se
desarrollo dicha modalidad existía una gran masa de personas afectadas al campo.
Además, otro punto importante de esto es que los potenciales compradores pueden
escoger los productos en la tranquilidad de sus hogares, sin la asistencia o presión,
según sea el caso, de un vendedor. La venta por catálogo tomó mayor impulso con la
aparición de las tarjetas de crédito; además de determinar un tipo de relación de
mayor anonimato entre el cliente y el vendedor.
A mediados de 1980, con la ayuda de la televisión, surgió una nueva forma de venta
por catálogo, también llamada venta directa. De esta manera, los productos son
mostrados con mayor realismo, y con la dinámica de que pueden ser exhibidos
resaltando sus características. La venta directa es concretada mediante un teléfono y
usualmente con pagos de tarjetas de crédito.8

En este mismo sentido.
A principio de los años 1970, aparecieron las primeras relaciones comerciales que
utilizaban una computadora para transmitir datos. Este tipo de intercambio de
información, sin ningún tipo de estándar, trajo aparejado mejoras de los procesos de
fabricación en el ámbito privado, entre empresas de un mismo sector. Es por eso que
se trataron de fijar estándares para realizar este intercambio, el cual era distinto con
8
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relación a cada industria. Un ejemplo conocido de esto es el caso del Supermercado
mayorista Amigazo. A mediados de los años 1980 esta empresa desarrolló un
sistema para procesar órdenes de pedido electrónicas, por el cual los clientes de esta
empresa emitían ordenes de pedido desde sus empresas y esta era enviada en
forma electrónica. Esta implementación trajo importantes beneficios a Amigazo, ya
que se eliminaron gran parte de errores de entregas y se redujeron los tiempos de
procesamiento de dichas ordenes. El beneficio fue suficiente como para que la
empresa Amigazo, instale un equipo a sus clientes habituales.
Por otra parte, en el sector público el uso de estas tecnologías para el intercambio de
datos tuvo su origen en las actividades militares. A fines de los años 1970 el
Ministerio de Defensa de Estados Unidos inicio un programa de investigación
destinado a desarrollar técnicas y tecnologías que permitiesen intercambiar de
manera transparente paquetes de información entre diferentes redes de
computadoras, el proyecto encargado de diseñar esos protocolos de comunicación
se llamo "Internetting project" (de este proyecto de investigación proviene el nombre
del popular sistema de redes), del que surgieron el TCP/IP (Transmission Control
Protocol)/(Internet Protocol) que fueron desarrollados conjuntamente por Vinton Cerf
y Robert Kahn y son los que actualmente se emplean en Internet. A través de este
proyecto se logró estandarizar las comunicaciones entre computadoras y en 1989
aparece un nuevo servicio, la WWW (World Wide Web, Telaraña Global), cuando un
grupo de investigadores en Ginebra, Suiza, ideo un método a través del cual
empleando la tecnología de Internet enlazaban documentos científicos provenientes
de diferentes computadoras, a los que podían integrarse recursos multimedia (texto,
gráficos, música, entre otros). Lo más importante de la WWW es su alto nivel de
accesibilidad, que se traduce en los escasos conocimientos de informática que exige
de sus usuarios.
El desarrollo de estas tecnologías y de las telecomunicaciones ha hecho que los
intercambios de datos crezcan a niveles extraordinarios, simplificándose cada vez
más y creando nuevas formas de comercio, y en este marco se desarrolla el
Comercio Electrónico9.

4.6 VENTAJAS DEL COMERCIO VIRTUAL

Algunas de las ventajas del comercio virtual son:
Permite el acceso a más información. La naturaleza interactiva del Web y su entorno
hipertexto permiten búsquedas profundas no lineales que son iniciadas y controladas
por los clientes, por lo tanto las actividades de mercadeo mediante el Web están más
impulsadas por los clientes que aquellas proporcionadas por los medios tradicionales.

9
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Facilita la investigación y comparación de mercados. La capacidad del Web para
acumular, analizar y controlar grandes cantidades de datos especializados permite la
compra por comparación y acelera el proceso de encontrar los artículos.
Abarata los costos y precios. Conforme aumenta la capacidad de los proveedores
para competir en un mercado electrónico abierto se produce una baja en los costos y
precios, de hecho tal incremento en la competencia mejora la calidad y variedad de
los productos y servicios.
Mejoras en la distribución. El Web ofrece a ciertos tipos de proveedores (industria del
libro, servicios de información, productos digitales) la posibilidad de participar en un
mercado interactivo, en el que los costos de distribución o ventas tienden a cero. Por
poner un ejemplo, los productos digitales (software) pueden entregarse de inmediato,
dando fin de manera progresiva al intermediarismo. También compradores y
vendedores se contactan entre sí de manera directa, eliminando así restricciones que
se presentan en tales interacciones. De alguna forma esta situación puede llegar a
reducir los canales de comercialización, permitiendo que la distribución sea eficiente
al reducir sobrecosto derivado de la uniformidad, automatización e integración a gran
escala de sus procesos de administración. De igual forma se puede disminuir el
tiempo que se tardan en realizar las transacciones comerciales, incrementando la
eficiencia de las empresas.
Comunicaciones de mercadeo. Actualmente, la mayoría de las empresas utiliza el
Web para informar a los clientes sobre la compañía, a parte de sus productos o
servicios, tanto mediante comunicaciones internas como con otras empresas y
clientes. Sin embargo, la naturaleza interactiva del Web ofrece otro tipo de beneficios
conducentes a desarrollar las relaciones con los clientes. Este potencial para la
interacción facilita las relaciones de mercadeo así como el soporte al cliente, hasta un
punto que nunca hubiera sido posible con los medios tradicionales. Un sitio Web se
encuentra disponible las 24 horas del día bajo demanda de los clientes. Las personas
que realizan el mercadeo pueden usar el Web para retener a los clientes mediante un
diálogo asincrónico que sucede a la conveniencia de ambas partes. Esta capacidad
ofrece oportunidades sin precedentes para ajustar con precisión las comunicaciones
a los clientes individuales, facilitando que éstos soliciten tanta información como
deseen. Además, esto permite que los responsables del área de mercadeo obtengan
información relevante de los clientes con el propósito de servirles de manera eficaz
en las futuras relaciones comerciales. Los sitios Web más sencillos involucran a los
clientes mediante botones para enviar mensajes de correo electrónico a la empresa.
En otros centros más sofisticados, los clientes rellenan formularios, con el objeto de
que desarrollen una relación continua con la compañía, cuyo fin es informar tanto
sobre los productos y servicios como obtener información sobre las necesidades que
los clientes tienen sobre los mismos. De esta manera, se obtiene publicidad,
promoción y servicio al cliente a la medida. El Web también ofrece la oportunidad de
competir sobre la base de la especialidad, en lugar de hacerlo mediante el precio, ya
que desde el punto de vista del mercadeo, rara vez es deseable competir tan sólo en
función del precio. El mercadeo intenta satisfacer las necesidades de los clientes en
base a los beneficios que buscan, lo que quiere decir que el precio depende de la
valorización del cliente, y no de los costos; tales oportunidades surgen cuando lo
ofrecido se diferencia por elementos de mercadeo distintos al precio, lo cual produce
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beneficios cargados de valor, como por ejemplo, la comodidad producida por el
reparto directo mediante la distribución electrónica de software.
Beneficios operacionales. El uso empresarial del Web reduce errores, tiempo y
sobrecostos en el tratamiento de la información. Los proveedores disminuyen sus
costos al acceder de manera interactiva a las bases de datos de oportunidades de
ofertas, enviar éstas por el mismo medio, y por último, revisar de igual forma las
concesiones; además, se facilita la creación de mercados y segmentos nuevos, el
incremento en la generación de ventajas en las ventas, la mayor facilidad para entrar
en mercados nuevos, especialmente en los geográficamente remotos, y alcanzarlos
con mayor rapidez. Todo esto se debe a la capacidad de contactar de manera
sencilla y a un costo menor a los clientes potenciales, eliminando demoras entre las
diferentes etapas de los subprocesos empresariales”10.

Según Mauricio Pineda las ventajas del comercio electronico estan en:
Afrontar los problemas financieros que las personas padecen en enero por los gastos
de diciembre o simplemente vender algún obsequio recibido o artículo comprado
durante la época, son las razones principales del incremento en ventas en comercio
electrónico.
De acuerdo con Francisco Ceballos, vicepresidente de Mercado Libre en México, la
realidad implica que las personas siguen comprando, “no hay ningún periodo del año
en el que se deje de comprar vía comercio electrónico. En particular en enero y el
primer trimestre del año pasado, se observó un incremento en las ventas respecto del
último trimestre de 2004.
El ejecutivo agregó que este comportamiento muestra las ventajas de vender y
comprar por Internet, pues este recurso está cada vez más presente en los 17
millones de usuarios de Internet en México.
¿Incrementan ventas o vendedores?
Ceballos mencionó que ambos aspectos aumentan, pues mientras se cuente con un
mayor número de personas que vendan, más ventas habrá: “Este es un mercado de
microeconomía básica: se ponen la oferta y demanda juntos, y a mayor oferta, mayor
demanda, y viceversa”, aseveró el directivo.
En este sentido, el entrevistado comentó que durante 2005 las categorías con más
ventas fueron las siguientes.
-Computación, especialmente laptops, durante la primera mitad del año; luego las
memorias USB Flash.
-Artículos de electrónica, como cámaras digitales, MP3 player (en especial iPods
nano), además de lanzamientos de audio y video móvil.
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-Telefonía celular fue la tercera categoría con más ventas, con productos como
Motorola Racer con MP3.
Ceballos indica: “Otra categoría en franco crecimiento es la de ropa y accesorios; de
hecho, de las que señalamos, es la que crece más rápido, a un ritmo de 200% año
tras año; mientras que las otras están en un incremento de entre 100% y 120% al
año”,
Para el directivo este aspecto representa una excelente señal, pues las personas en
general tendrían dudas acerca de comprar ropa por Internet; sin embargo, de
acuerdo con estudios de la empresa y opiniones de sus usuarios, conocer las tallas
en ciertas marcas ayuda a la compra, pues es muy difícil que exista una falla11.

4.7 OTRAS VENTAJAS Y PROBLEMAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

El comercio electrónico ofrece múltiples ventajas:
• Permite hacer más eficientes las actividades de cada empresa, así como establecer
nuevas formas más dinámicas, de cooperación entre empresas.
• Reduce las barreras de acceso a los mercados actuales, en especial para pequeñas
empresas, y abre oportunidades de explotar mercados nuevos.
• Para el consumidor, amplia su capacidad de acceder a prácticamente cualquier
producto y de comparar ofertas, permitiéndole además convertirse en proveedor de
información.
• Reduce o incluso elimina por completo los intermediarios, por ejemplo en la venta
de productos en soporte electrónico (textos, imágenes, vídeos, música, software,
etc.) que se pagan y entregan directamente a través de la red.
• A pesar de las múltiples ventajas, el comercio electrónico no está exento de
problemas, algunos trasladados del comercio tradicional y otros derivados de su
naturaleza digital. Entre ellos:
• La legalidad de las transacciones y contratos “sin papel”.
• La necesidad de acuerdos internacionales que armonicen las legislaciones sobre
comercio.
• El control de las transacciones internacionales, incluido el cobro de impuestos.
11
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• La protección de los derechos de la propiedad intelectual.
• La protección de los consumidores en cuanto a la publicidad engañosa o no
deseada, fraude, contenidos ilegales y uso abusivo de los datos personales.
• La dificultad de encontrar información en Internet, comparar ofertas y evaluar la
fiabilidad del vendedor (y del comprador) en una relación electrónica.
• La seguridad en las transacciones y medios de pago electrónicos.
• La falta de estándares consolidados y la proliferación de aplicaciones y protocolos
de comercio electrónico incompatibles.
• La congestión en Internet y la falta de accesos de usuario de suficiente capacidad12.

4.8 CATEGORÍAS

El comercio electrónico puede subdividirse en cinco categorías:
La categoría compañía - compañía, (B2B) se refiere a una compañía que hace uso
de una red para hacer ordenes de compra a sus proveedores, recibir facturas y
realizar los pagos correspondientes. Esta categoría ha sido utilizada por muchos
años, particularmente haciendo uso de EDI ("Electronic Data Interchange") sobre
redes privadas o redes de valor agregado ("Value added Networks-VAN"). El 93% del
total del comercio B2B a nivel mundial es electrónico.
La categoría compañía - cliente, (B2C) se puede comparar con la venta al detalle
de manera electrónica. Esta categoría ha tenido gran aceptación y se ha ampliado
sobre manera gracias al WWW, ya que existen diversos centros comerciales (del
Inglés malls) por todo Internet ofreciendo toda clase de bienes de consumo, que van
desde pasteles y vinos hasta computadoras.
La categoría compañía - administración, (C2A) se refiere a todas las transacciones
llevadas a cabo entre las compañías y las diferentes organizaciones de gobierno. Por
ejemplo en Estados Unidos cuando se dan a conocer los detalles de los
requerimientos de la nueva administración a través de Internet, las compañías
pueden responder de manera electrónica. Se puede decir que por el momento esta
categoría esta en sus inicios pero que conforme el gobierno empiece a hacer uso de
sus propias operaciones, para dar auge al Comercio Electrónico, está alcanzará su
mayor potencial. Cabe hacer mención que también se ofrecerán servicios de
intercambio electrónico para realizar transacciones como el regreso del IVA y el pago
de impuestos corporativos.
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La categoría cliente - administración, (C2A) aún no ha nacido, sin embargo
después del nacimiento de las categorías compañía - cliente y compañía administración, el gobierno hará una extensión para efectuar interacciones
electrónicas como serían pagos de asistencia social y regreso de pago de
impuestos”.
La categoría cliente-cliente, (C2C) se ha hecho popular por lugares como
mercadolibre.com, que permite a las personas comprar y vender toda clase de cosas
sin necesidad de tener un empresa para comercializar13.

4.9 PRINCIPALES PROBLEMAS DEL E-COMMERCE

Como medio comercial el Web presenta las siguientes deficiencias, derivadas
tanto de su tecnología como de su naturaleza interactiva:
Entorno empresarial y tecnológico cambiante. Empresas y clientes desean
tener flexibilidad para cambiar, según su voluntad, de socios comerciales,
plataformas y redes. No es posible evaluar el costo de esto, pues depende del
nivel tecnológico de cada empresa, así como del grado deseado de participación
en el comercio electrónico. Como mínimo una empresa necesitará una
computadora personal con sistema operativo Windows o Machintosh, un módem,
una suscripción a un proveedor de servicios de Internet, una línea telefónica. Una
compañía que desee involucrarse más, deberá prepararse para introducir el
comercio electrónico en sus sistemas de compras, financieros y contables, lo cual
implicará el uso de un sistema para el intercambio electrónico de datos (EDI) con
sus proveedores y/o una intranet con sus diversas sedes.
Privacidad y seguridad. La mayoría de los usuarios no confía en el Web como
canal de pago. En la actualidad, las compras se realizan utilizando el número de la
tarjeta de crédito, pero aún no es seguro introducirlo en Internet sin conocimiento
alguno. Cualquiera que transfiera datos de una tarjeta de crédito mediante el Web,
no puede estar seguro de la identidad del vendedor. Análogamente, éste no lo
está sobre la del comprador. Quien paga no puede asegurarse de que su número
de tarjeta de crédito no sea recogido y sea utilizado para algún propósito
malicioso; por otra parte, el vendedor no puede asegurar que el dueño de la tarjeta
de crédito rechace la adquisición. Resulta irónico que ya existan y funcionen
correctamente los sistemas de pago electrónico para las grandes operaciones
comerciales, mientras que los problemas se centren en las operaciones pequeñas,
que son mucho más frecuentes.
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Según Munoz: “Por medio de encuestas hemos descubierto que cerca del 50 por
ciento de las personas que tienen intención de realizar una compra en Internet
desiste y no realiza el pago por miedo a que sus datos bancarios sean hurtados”,
destaca José Vélez14.
Cuestiones legales, políticas y sociales. Existen algunos aspectos abiertos en
torno al comercio electrónico: validez de la firma electrónica, no repudio, legalidad
de un contrato electrónico, violaciones de marcas y derechos de autor, pérdida de
derechos sobre las marcas, pérdida de derechos sobre secretos comerciales y
responsabilidades. Por otra parte, deben considerarse las leyes, políticas
económicas y censura gubernamentales.

4.10 USOS

El comercio electronico tiene divesos usos, como se menciona en la biblioteca
virtual Wipedia:
El comercio electrónico puede utilizarse en cualquier entorno en el que se
intercambien documentos entre empresas: compras o adquisiciones, finanzas,
industria, transporte, salud, legislación y recolección de ingresos o impuestos. Ya
existen compañías que utilizan el comercio electrónico para desarrollar los aspectos
siguientes:


Creación de canales nuevos de mercadeo y ventas.

 Acceso interactivo a catálogos de productos, listas de precios y folletos
publicitarios.


Venta directa e interactiva de productos a los clientes.

Soporte técnico ininterrumpido, permitiendo que los clientes encuentren por sí
mismos, y fácilmente, respuestas a sus problemas mediante la obtención de los
archivos y programas necesarios para resolverlos.
Mediante el comercio electrónico se intercambian los documentos de las actividades
empresariales entre socios comerciales. Los beneficios que se obtienen en ello son:
reducción del trabajo administrativo, transacciones comerciales más rápidas y
precisas, acceso más fácil y rápido a la información, y reducción de la necesidad de
reescribir la información en las computadoras. Los tipos de actividad empresarial que
podrían beneficiarse mayormente de la incorporación del comercio electrónico, son:
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• Sistemas de reservas. Centenares de agencias dispersas utilizan una base de
datos compartida para acordar transacciones.
• Existencias comerciales. Aceleración a nivel mundial de los contactos entre
mercados de existencias.
• Elaboración de pedidos. Posibilidad de referencia a distancia o verificación por
parte de una entidad neutral.
• Seguros. Facilita la captura de datos.
Empresas que suministran a fabricantes. Ahorro de grandes cantidades de tiempo al
comunicar y presentar inmediatamente la información que intercambian15.

4.11 TECNOLOGÍAS QUE EMPLEA

El comercio electrónico utiliza un amplio rango de tecnologías como son:
• Intercambio Electrónico de Datos (EDI-Electronic Data Interchange)
• Correo Electrónico (E-mail o Electronic Mail)
• Transferencia Electrónica de Fondos (EFT- Electronic Funds Transfer)
• Aplicaciones Internet: Web, News, Gopher, Archie
• Aplicaciones de Voz: Buzones, Servidores
• Transferencia de Archivos
• Diseño y Fabricación por Computadora (CAD/CAM)
• Multimedia
• Tableros Electrónicos de Publicidad
• Videoconferencia
• Certificados de Seguridad y de Identificación.16

4.12 TIPOS DE RELACIONES QUE PUEDEN PRESENTARSE

El comercio electrónico es un método contemporáneo para la transacción
empresarial que enfoca la necesidad percibida, tanto por las empresas como por
sus clientes, de disminuir los costos de los bienes y servicios, manteniendo la
cantidad e incrementando la velocidad de entrega. Las actividades de manejo de

15

Comercio electronico.[en linea]. Florida: Wikimedia Foundation, Inc, 2008. [consultado 15 de
marzo de 2008]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico
16
Comercio electronico [en linea]. New York: Slideshare, 2008. [consultado 12 de marzo de 2008].
Disponible en Internet: http://www.slideshare.net/Mordok/comercio-electronico-presentation

33

la información que se realizan en el comercio electrónico mediante transacciones
empresariales pueden clasificarse en las siguientes categorías:
Transacciones entre una empresa y sus clientes mediante una red pública de
telecomunicaciones (teléfono+módem) con el propósito de realizar compras desde
el hogar ("home shopping"), o el banco en su casa ("home banking") utilizando
técnicas de cifrado para manejar los aspectos de seguridad y dinero electrónico.
Transacciones con socios comerciales usando EDI.
Transacciones para la obtención de información: investigación de mercados
utilizando exploradores de códigos de barras, tratamiento de información para la
toma de decisiones directivas o la solución de problemas organizativos, y la
manipulación de información para la organización de operaciones, como la
administración de la cadena de proveedores de una empresa.
Transacciones para la distribución de información con clientes potenciales, tales
como mercadeo, publicidad, y ventas interactivas.
La conectividad entre los participantes es una cuestión esencial para la viabilidad
del comercio electrónico, e Internet lo consigue a un costo bajo17.

4.13 CAMBIOS EN LAS EMPRESAS

El continuo avance en el mejoramiento de la infraestructura de las
telecomunicaciones ha proporcionado los medios para el intercambio casi
instantáneo de los datos. El comercio electrónico hace uso de estos flujos de
datos de una forma eficaz. El intercambio eficiente de la información determina el
éxito de una empresa; cuando se logra asegurar que el personal de una compañía
consume más tiempo en la producción o venta de productos y servicios, en lugar
de reprocesar innecesariamente los datos, podemos decir que ha iniciado la
optimización de su potencial. Internet ha demostrado que estamos viviendo en una
comunidad global, esto quiere decir que no importa las diferencias de horario, ni la
ubicación geográfica, lo que implica que la actividad empresarial puede realizarse
con cualquier persona y en cualquier parte del mundo de manera instantánea.
Esto significa que las empresas deben replantear sus estrategias empresariales,
sean cuales fueran sus objetivos: ampliación del mercado, obtención de bienes
por parte de proveedores nuevos, externalización de servicios ("outsourcing"), o
búsquedas de nuevas alianzas. El comercio electrónico se introduce en las
empresas en tres fases:
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Sustitución de las operaciones manuales basadas en papel por alternativas
electrónicas.
•
Replanteamiento y simplificación de los flujos de información.
•
Uso novedoso y dinámico de los flujos de información.
•
La sustitución de los sistemas basados en papel, tanto dentro de una empresa,
como entre ellas, produce pocos beneficios reales. Es cierto que reduce los costos
administrativos y mejora el nivel de precisión en el intercambio de datos, pero no
aborda las cuestiones relacionadas con que las actividades comerciales se hagan
eficientemente a la primera. Las aplicaciones del comercio electrónico ayudan a
reformar las maneras de realizar las actividades comerciales, y con frecuencia,
actúan como un catalizador para que las empresas utilicen la reingeniería de
procesos empresariales”18.

4.14 EFECTOS

A continuación se mencionan algunas consecuencias derivadas del desarrollo del
comercio electrónico:
Empresas virtuales. Es la oportunidad para utilizar socios comerciales externos sin
una ubicación física, pues se establece una relación basada en transacciones
electrónicas.
Los vendedores pequeños acceden al mercado global. Tradicionalmente estos
mercados que tan sólo han estado abiertos para las multinacionales, se vuelven
accesibles a las compañías más pequeñas debido a la escasa cantidad de recursos
necesarios para funcionar en el extranjero.
Transformación de tiendas de venta al menudeo. El crecimiento de las compras
desde el hogar y de la venta directa por parte de los fabricantes provocará una
disminución en los precios, y en consecuencia, una reducción de las comisiones.
Presión sobre el servicio al cliente, el ciclo de desarrollo y los costos.
Aumentará la necesidad de la entrega rápida y directa. La cadena de valor será cada
vez menos tolerante con la necesidad de inventarios y almacenamiento. Será
inevitable el incremento de la competencia, así como de la necesidad de dinero
electrónico19.
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4.15 FUTURO DE LOS INTERMEDIARIOS CON EL ADVENIMIENTO DE LA
INTERNET

El advenimiento de infraestructuras ubicuas de información ha provocado
predicciones respecto a que uno de los efectos de los mercados será la
eliminación de los intermediarios, basándose en la capacidad de las redes de
telecomunicaciones. Sin embargo, la realidad puede ser bien distinta puesto que
las tecnologías de la información no sólo reforzarán la posición de los
intermediarios tradicionales, sino que además promoverán la aparición de nuevas
generaciones de intermediarios. En un mercado tradicional puede considerarse
que los intermediarios proporcionan un servicio de coordinación, sin embargo, es
necesario definir con mayor precisión esta actividad para identificar como afectará
Internet a esta tarea:
Búsqueda y evaluación. Un cliente que elige una tienda especializada sobre unos
grandes almacenes escoge implícitamente entre dos alternativas de búsqueda y
criterios de evaluación. En cualquier caso el cliente delega una parte del proceso
de búsqueda del producto en el intermediario, quien también suministra un control
de calidad y evaluación del producto.
Valoración de necesidades y emparejamiento de necesidades. En muchos casos
no es razonable asumir que los clientes posean el conocimiento individual necesario
para evaluar fidedignamente sus necesidades e identificar los productos que las
cumplirán eficazmente. Por lo tanto los intermediarios pueden suministrar un servicio
valioso ayudando a sus clientes a determinar sus necesidades. Proporcionando
información no sólo del producto, sino sobre su utilidad, e incluso proporcionando la
asistencia explícita de un experto para identificar las necesidades de los clientes, los
intermediarios proporcionan a los clientes servicios sobre la evaluación de los
productos.
Manejo de los riesgos del cliente. Los clientes no siempre tienen la información
perfecta y por tanto pueden comprar productos que no satisfagan sus necesidades,
en consecuencia en cualquier transacción al detalle el cliente se enfrenta con ciertos
riesgos. Estos pueden ser el resultado de una incertidumbre en las necesidades del
cliente, un fallo en la comunicación con respecto a las características, o un fallo
intencionado o accidental del fabricante al proporcionar un producto adecuado. Otro
servicio que proporcionan muchos intermediarios está relacionado con el manejo de
este riesgo, suministrando a los clientes la opción de devolver los productos
defectuosos o proporcionando garantías adicionales, los intermediarios reducen la
exposición de los clientes a los riesgos asociados con los errores de los fabricantes.
Si el cliente tiene la opción de devolver los productos por cualquier motivo, el
intermediario reduce más la exposición del cliente a los riesgos asociados con los
fallos de los clientes para valorar las necesidades con precisión y compararlas con
las características del producto. Por lo tanto, eligiendo un intermediario que
proporciona estos servicios, los clientes están comprando implícitamente al
intermediario un seguro.
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Distribución de productos. Muchos intermediarios juegan un papel importante en la
producción, envasado y distribución de bienes. La distribución es un factor crítico en
la determinación del valor de la mayoría de los bienes de consumo. Por ejemplo un
litro de gasolina a mil Km del hogar de un cliente frente al que está a un Km es
significativamente diferente, debido principalmente a los servicios de distribución
proporcionados.
Difusión de información sobre productos. Se trata de que el intermediario informe
a los clientes sobre la existencia y las características de los productos. Los
fabricantes confían en una variedad de intermediarios, incluyendo a las tiendas de
venta al menudeo, casas de ventas por correo/catálogo, agencias de publicidad y
puntos de venta para informar a los clientes.
Influencia sobre las compras. A fin de cuentas, a los fabricantes no sólo les
interesa proporcionar información a los clientes, sino vender productos. Además de
los servicios de información, los fabricantes también valoran los servicios
relacionados con la influencia en las elecciones de compra de los clientes: la
colocación de los productos por parte de los intermediarios puede influir en la
elección de los mismos, como poder asesorarse explícitamente mediante un
vendedor. Esquemas para la compensación de comisiones, pagos por el espacio en
estanterías y descuentos especiales son formas en las que los fabricantes ofrecen
servicios de asesorías de compras a los intermediarios.
Suministro de información. Esta información que es recogida por intermediarios
especializados como empresas de investigación de mercados, es utilizada por los
fabricantes para evaluar nuevos productos y planificar la producción de los
existentes.
Manejo de los riesgos del fabricante. El fraude y robo realizado por los clientes es
un problema que tradicionalmente ha sido tratado por los detallistas e intermediarios
crediticios. En el pasado, estos intermediarios han proporcionado sistemas y políticas
para limitar este riesgo. Cuando no podía eliminarse, eran los intermediarios quienes
afrontaban la exposición a este riesgo.
Integración de las necesidades de los clientes y de los fabricantes. Los
intermediarios deben ocuparse de problemas que surgen cuando las necesidades de
los clientes chocan con las de los fabricantes. En un entorno competitivo, un
intermediario satisfactoriamente integrado proporciona un haz de servicios que
equilibra las necesidades de los clientes y de los fabricantes de una forma aceptable
para ambos 20.

20

Ibid., Disponible en Internet: http://celectronico6.blogspot.com/

37

4.16 TIPOS DE INTERMEDIARIOS

A continuación se identifican diversos tipos de intermediarios basados en Internet:
Directorios. Ayudan a los clientes a encontrar productos clasificando instalaciones
Web y proporcionando menús estructurados para facilitar la navegación. En la
actualidad son gratuitos, pero en el futuro podrían ser de pago.
Existen tres tipos de directorios:
•
Generales. Como por ejemplo, Yahoo que proporciona un catálogo general de
una gran variedad de diferentes sitios Web. Habitualmente existe un esquema para
organizar y elegir los sitios que serán incluidos. Estas instalaciones suelen soportar
"browsing" así como búsqueda del catálogo mediante palabras clave.
•
Comerciales. Como El Indice que se centra en proporcionar catálogos de sitios
comerciales. No proporcionan infraestructura o servicios de desarrollo para los
fabricantes, sino que tan sólo actúan como un directorio de instalaciones existentes.
También pueden suministrar información sobre un área comercial específica, con
frecuencia a empresas que no tienen Web. Estos intermediarios son equivalentes a
los editores de guías en papel.

•

Especializados. Están orientados a temas, y son incluso tan sencillos como una
página creada por una persona interesada en un tema. Estas páginas pueden
21
suministrar al cliente información sobre un bien o fabricante en particular .

Servicios de búsqueda. Similares a AltaVista, proporcionan a los usuarios
capacidades para realizar búsquedas basadas en palabras clave sobre grandes
bases de datos de páginas o instalaciones Web.
Centros comerciales. Son instalaciones que proporcionan una infraestructura al
fabricante o al detallista a cambio de una cuota. Pueden estar compuestos de una
gran variedad de tiendas que venden múltiples productos.
Editoriales. Son generadores de tráfico que ofrecen contenidos de interés para los
clientes, que parecen periódicos o revistas interactivas. Las editoriales se
convierten en intermediarios cuando ofrecen vínculos con los fabricantes a través
de publicidad o listas de productos relacionadas con sus contenidos.
Revendedores virtuales. Estos intermediarios existen para vender a los clientes
centrándose en productos especializados que obtienen directamente de los
fabricantes, quienes pueden dudar en dirigirse directamente a los clientes por
temor a alejar a los detallistas de los que dependen.
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Evaluadores de los sitios Web. Los clientes pueden dirigirse a un fabricante a través
de un sitio que ofrece alguna forma de evaluación, lo que puede ayudar a reducir su
riesgo. Algunas veces las evaluaciones se basan en la frecuencia de acceso,
mientras que en otros casos son una revisión explícita de las instalaciones.
Auditores. Tienen funciones similares a las de los servicios de medición de audiencia
en medios tradicionales. El comercio electrónico requiere de los mismos servicios
adicionales que facilitan el comercio tradicional. Los anunciantes requieren
información sobre las tasas de uso asociadas con la publicidad en el Web, así como
información fidedigna sobre las características de los clientes.
Foros, clubes de aficionados y grupos de usuarios. Estos tipos de instalaciones no
son necesariamente intermediarios directos, pero pueden jugar un gran papel al
facilitar la retroalimentación entre clientes y fabricantes, así como soportar la
investigación de mercados. Los mejores ejemplos de estos grupos son las listas
relacionadas con productos que conectan al fabricante con los clientes.
Intermediarios financieros. Cualquier forma de comercio electrónico debe permitir
alguna manera de realizar o autorizar pagos del comprador hacia el vendedor. Los
sistemas de pago podrán ser desde autorización de crédito, cheques electrónicos,
pago en efectivo y envío de correo electrónico seguro para autorizar un pago.
Redes de trueque. Es posible que las personas cambien un bien o un servicio por
otro, en vez de pagarlo con dinero. Aparecerán intermediarios similares a las casas
de subastas y bolsas de mercancías para capitalizar estas oportunidades.
Agentes Inteligentes. Son programas que mediante un criterio preliminar de
búsqueda proporcionado por el usuario, facilitan la localización de recursos a través
de Internet, aprendiendo de los comportamientos pasados para optimizar las
búsquedas. Esto puede convertirse en un nuevo servicio de intermediación que los
clientes adquieren cuando necesitan cierto bien o servicio22.

4.17 CONTRATACIÓN INFORMÁTICA

Bajo la definición de contratación informática, se encuentra la contratación de
bienes o servicios informáticos.
De esta manera entendemos por contratación informática, aquella cuyo objeto sea un
bien o un servicio informático -o ambos- o que una de las prestaciones de las partes
tenga por objeto ese bien o servicio informático.
Bienes informáticos son todos aquellos elementos que forman el sistema (ordenador)
en cuanto al hardware, ya sea la unidad central de proceso o sus periféricos, así
como todos los equipos que tienen una relación directa de uso con respecto a ellos y
que, en conjunto, conforman el soporte físico del elemento informático. Asimismo, se
consideran bienes informáticos los bienes inmateriales que proporcionan las ordenes,
22
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datos, procedimientos e instrucciones, en el tratamiento automático de la información
y que, en su conjunto, conforman el soporte lógico del elemento informático.
Como Servicios informáticos se entiende todos aquellos servicios que sirven de
apoyo y complemento a la actividad informática en una relación de afinidad directa
con ella23.

4.18 PARTES DE UN CONTRATO INFORMÁTICO

“En la contratación informática se ven involucrados varios elementos, a los que
podemos denominar complementarios, que se interrelacionan entre sí.
Así, distinguiremos entre: contratantes, parte expositiva, cláusulas o pactos y
anexos, que se analizan a continuación”24.

4.19 LOS CONTRATANTES

No es lo mismo la contratación informática realizada entre profesionales de la
informática, que la contratación informática realizada entre un profesional de la
informática y un tercero.
Por ello, la identificación y situación profesional de los intervinientes reviste gran
importancia, debiendo fijar, no solamente quien adquiere cada responsabilidad
proveniente de la contratación y a quien representa, sino también que
conocimientos o formación profesional, o empresarial, relacionada con el tema
objeto del contrato, tiene cada uno debido a la obligación existente, desde la
óptica de una buena fe contractual, de informar correctamente a la otra parte y de
proporcionar claridad a las cláusulas y obligaciones del contrato.
“La formación de la voluntad y las responsabilidades de cada una de las partes,
tienen una relación con la identificación personal y profesional de las mismas, que
la convierten en dato de gran importancia en este tipo de contratos”25.

4.20 PARTE EXPOSITIVA

En esta parte se expone, de forma clara y concreta, el por qué y el para qué del
contrato. Es importante señalar que dentro de los contratos informáticos es
23
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imprescindible fijar de forma sencilla, por que se realiza el contrato y cuales han
sido los condicionantes o circunstancias que han movido a las partes a unirse
mediante esta relación contractual.
Para ello, se fijaran los intereses de cada cual, especificando las necesidades de
uno y la oferta del otro; dejando bien claro que es lo que ofrece una parte y que es
lo que acepta la otra y debiendo existir una coincidencia real sobre el objeto, o
concepto que de el y de su utilidad respecto al fin perseguido, tienen cada una de
las partes.
“Por otro lado es de especial interés establecer claramente el negocio jurídico en
el cual luego, de acuerdo con la teoría general para ese negocio en el
ordenamiento, se pueda subsumir el caso e interpretar el contrato”26.

4.21 CLÁUSULAS O PACTOS

“Partiremos del principio de buena fe y, estableceremos una "obligación" de
colaboración en ambos sentidos; el suministrador debe colaborar con el usuario y,
lo que es igual de importante, el usuario debe colaborar con el suministrador.
Además, el usuario debe respetar y seguir las directrices que, respecto al bien
contratado y su implementación en el circuito de información, le indique el
suministrador y, consecuentemente, utilizar el equipo informático o los programas,
siguiendo las instrucciones que, para su óptima utilización, le señale. El
suministrador, por su parte, se exonera de responsabilidad en el caso en que
exista una anomalía consecuencia del incumplimiento por parte del usuario de
estas instrucciones de funcionamiento o manejo.
Estas cláusulas o pactos han de cumplir los siguientes requisitos, aunque son
orientativos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obligaciones de las partes, claras y concisas.
El deber de asesoramiento.
El cumplimiento del plazo.
La formación del usuario.
Prohibición de subarrendar.
Sustitución del equipo.
Definición de términos o conceptos oscuros.
El mantenimiento preventivo.
Cláusulas de garantía”27.

26

Ibid., Disponible en Internet: http://celectronico6.blogspot.com/
Ibid., Disponible en Internet: http://celectronico6.blogspot.com/

27

41

4.22 LOS ANEXOS

Es fundamental que los contratos informáticos vayan acompañados de unos Anexos
que incorporados a ellos y con la misma fuerza de obligar, contengan diferentes
desarrollos de elementos que forman parte sustancial del contrato.
Entre los Anexos tipo, que ayudan a describir el objeto y que siempre deben figurar,
en un contrato informático destacan:
•
Especificaciones del sistema a contratar.
•
Especificaciones de los programas a desarrollar.
•
Pruebas de aceptación.
•
Resultados a obtener y que, en algún caso, formaran el propio objeto del
contrato.
•
Análisis”28.

4.23 TIPOS DE CONTRATOS INFORMÁTICOS

Ante la gran diversidad de contratos informáticos que existen en la actualidad,
dividiremos su estudio en dos grupos diferenciados. El primero, respecto al objeto,
debido a las características especiales de los distintos objetos sobre los que pueden
versar estos contratos -ya sea hardware, software, servicios de mantenimiento y
formación, o llave en mano- que llevan a la necesidad de su estudio y tratamiento
individualizado.
El segundo, respecto al negocio jurídico, debido a que los contratos informáticos,
más comúnmente realizados, se han llevado a cabo bajo el paraguas protector de
una determinada figura jurídica en la que han encontrado acomodo, pero casi todos
los casos, ha sido necesario adecuar el objeto del contrato al negocio jurídico
realizado.
•
por el objeto. Por el objeto del contrato distinguiremos contratos de hardware,
contratos de software, contratos de instalación llave en mano y contratos de servicios
auxiliares.
Contratos de Hardware. En los que hay que conceptuar como hardware todo aquello
que, físicamente, forme parte del equipo, considerando como tal, también, a los
equipos de comunicaciones u otros elementos auxiliares para el funcionamiento del
sistema que se va a implementar.
Contratos de Software. Hay que diferenciar en el momento de analizar una
contratación de software, si se trata de un software de base o de sistema, o se trata
de u software de utilidad, o de aplicación o usuario, ya que este ultimo, debe
28
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responder a unas necesidades particulares, las del propio usuario, el que encarga la
aplicación, y que, por tanto, tendrán que quedar claramente especificadas en el
contrato; sin embargo, el software de base o sistema y el software de utilidad
responden a unas características generales que son las del propio sistema o las de la
utilidad a la que sirven y es un producto ya conformado de antemano que no se
somete a peticiones o particularidades del usuario.
Contratos de instalación llave en mano. En los que irán incluidos tanto el hardware
como el software, así como determinados servicios de mantenimiento y de formación
del usuario.
Contratos de servicios auxiliares. Como pueden ser, el mantenimiento de equipos y
programas o la formación de las personas que van a utilizar la aplicación respecto a
equipos, sistema o aplicaciones.
•
Por el negocio jurídico. “De acuerdo con el negocio jurídico del contrato,
existirán tantos tipos de contratos como negocios jurídicos se realicen sobre este
objeto. Así, algunos de los más utilizados en el campo de la informática son los
llamados de venta, de arrendamiento financiero, de alquiler, de opción de compra, de
mantenimiento, de prestación de servicios, de arrendamiento de obra, de préstamo,
de depósito.
De venta. Cuando sea un contrato en el que el suministrador, o vendedor en este
caso, se obliga a entregar una cosa determinada, un bien informático, y la otra parte,
comprador, a pagar por él a un precio cierto (art. 1445 CC). La venta también puede
ser de servicios.
De arrendamiento financiero. Mediante el que se requiera que participen tres partes,
el suministrador, vendedor, del equipo informático, una entidad o intermediario
financiero que compra el bien, para un tercero que es el usuario, y el usuario del bien
que lo poseerá, pero lo tendrá en régimen de arrendamiento financiero hasta que
haya cumplido con unas determinadas características o requisitos.
De alquiler. El arrendamiento sobre bienes informáticos es un arrendamiento tipo de
los regulados en el Código Civil, art. 1543 y ss., caracterizado porque el
suministrador se obliga a dar al usuario el goce o uso de un bien informático durante
un tiempo determinado y por un precio cierto.
De opción de compra. Aunque la opción de compra no esta definida en nuestro
ordenamiento y solamente se recoge para bienes inmuebles en la legislación
hipotecaria (art.14), nuestra doctrina y jurisprudencia la tienen bien delimitada
exigiendo que para que exista este tipo de contrato, tienen que darse tres requisitos
principales:
Respecto al optante, que le debe conceder la decisión unilateral de la realización de
la opción de compra.
Precio de compraventa, que debe quedar perfectamente señalado para el caso de
que el optante decida acceder a dicha compraventa.
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Plazo del ejercicio de la opción de compra, que debe quedar determinado con
claridad en el acuerdo de las partes.
De mantenimiento. Puede ser tanto de equipos como de programas, o incluso,
mantenimiento integral en el que se puede incluir un servicio de formación,
asesoramiento y consulta.
De prestación de servicios. En los que incluiríamos análisis, especificaciones, horas
maquina, tiempo compartido, programas, etc., que los podíamos calificar como unos
contratos de arrendamientos de servicios. El arrendamiento de servicios se da
cuando una parte se obliga con la otra a prestarle unos determinados servicios, con
independencia del resultado que se obtenga mediante la prestación.
De ejecución de obra, consistente en el compromiso de una de las partes, en nuestro
caso el suministrador del bien o servicio informático, a ejecutar una obra, y de la otra
parte realizar una contraprestación en pago por la obra llevada a cabo.
De préstamo, caracterizado porque una parte entrega a otra el bien informático para
que use de él durante un tiempo determinado y le devuelva una vez cumplido ese
tiempo y de Comodato, consistente en un tipo de contrato de préstamo en el que el
suministrador transfiere el uso del bien informático prestado. El Código Civil (art.
1740), se refiere al comodato como un contrato de préstamo, en el que una de las
partes entrega a la otra alguna cosa no fungible para que use de ella por cierto
tiempo y se la devuelva, indicando que es esencialmente gratuito. En el caso de que
se acuerde entre las partes una retribución, deja de ser comodato para pasar a ser
un arrendamiento de cosas”29.

“De depósito, que se constituye, de acuerdo con lo establecido en el Código Civil
(art. 1758), desde que una persona recibe una cosa ajena con la obligación de
guardarla y restituirla, siendo un contrato gratuito, salvo pacto contrario (art.1760),
pero que en el caso de cumplirse los requisitos establecidos en el Código de
Comercio (art.303), se trata de un deposito mercantil, en el que el depositario
tendrá derecho a exigir retribución por el deposito, salvo pacto contrario (art.304),
con las obligaciones para el depositario de conservación de la cosa, en este caso,
del bien informático, de acuerdo con lo establecido en los arts.306 y concordantes
del mismo cuerpo legal.
La contratación de bienes y la prestación de servicios informáticos no tienen una
calificación uniforme que la pueda situar, en cada caso, en un modelo o tipo de
contrato de los que figuran en nuestro ordenamiento.
Los contratos informáticos están formados por elementos dispares que exigen la
mezcla o unión de dos o más tipo de contratos para poder configurar sus
características, siendo su objeto múltiple y diversificado, pudiendo darse multitud
de figuras que desequilibrarían cualquier relación tipo que se pueda pensar. Todo
29
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ello debido a la pluralidad de las partes que intervienen y la dispersión de
intereses entre ellas, así como a la particularidad de determinadas cláusulas que
forman parte de este tipo de contratos.
Asimismo el desconocimiento por el usuario, en términos generales, de las
posibilidades y límites de la informática, hace que no todo en el contrato pueda
estar basado en el ya mencionado principio de la autonomía de la voluntad de los
contratantes.
En muchas ocasiones, son contratos de adhesión, en los que una de las partes fija
las cláusulas del contrato y lo otra se adhiere a las mismas, sin tener posibilidad
de modificar ninguna de ellas. Estos contratos de adhesión son producto de la
contratación en masa que, frecuentemente, violan los derechos de los
consumidores de bienes y servicios informáticos por el gran desequilibrio que se
produce al faltar la emisión libre de voluntad por una de las partes en la fijación de
las cláusulas del contrato.
En algunos casos, como el de las conocidas contrataciones llave en mano, seria
adecuada la aplicación de la teoría del resultado en le contratación informática, en
un claro arrendamiento de obra. Ahora bien, ello implica que los resultados se
especifiquen en el contrato definiendo cuales son, dentro de unos limites
razonables, o dicho de ora forma, cuando la función básica de tratamiento de la
información sea cumplida aunque se puedan dar algunos comportamientos de la
misma que, sin tener gran carga sobre la aplicación, no sean los adecuados o
adolezcan de algunos errores o fallos.
En definitiva la contratación informática, en general, adolece de determinadas
características que la hacen extremadamente complicada en la redacción de los
contratos y en la fijación de los derechos y obligaciones de las partes. A ello hay
que añadir a inexistencia de una normativa adecuada a los mismo y la dificultad en
la fijación del objeto cuando son contratos complejos. Es por ello, “que se deben
redactar teniendo en cuenta un equilibrio de prestaciones y evitar en lo posible la
existencia de cláusulas oscuras”30.

30
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5. METODOLOGÍA

5.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

“La presente investigación es una investigación con un enfoque de carácter
cuantitativo en tanto usa una recolección de datos, a ello se suma el análisis
estadístico para establecer patrones de comportamiento”31 en lo que respecta al
impacto del comercio virtual al sector comercial de productos electrónicos en la
ciudad de Cali.

5.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

La presente es una:
investigación con un diseño no experimental (en tanto se realiza sin manipular
deliberadamente variables, es decir no se hace variar en forma intencional las
variables independientes puesto que se observan los fenómenos tal y como están y
como se dan en su contexto) de carácter Transeccional en tanto se recolectan datos
en un solo momento o tiempo con el propósito de describir variables y analizar su
incidencia e interrelación en el momento dado, para la presente investigación se trata
de describir y/o conocer las relaciones (sean estas correlacionales o relacionales
causales) de los distintos conceptos, categorías, objetos y variables32.

relacionadas con los canales (virtuales o la Web) y estrategias de comercialización
de los productos electrónicos en la ciudad de Cali.

5.3 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN

“La presente investigación es de tipo descriptivo por que busca especificar
propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se
analice. Para el presente caso se pretende medir o corregir una información de
manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables”33 en los que
se procura determinar el impacto del comercio virtual al sector comercial de los
productos electrónicos en la ciudad de Cali.

31
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5.4 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

Siguiendo lo anterior “la presente investigación tiene un alcance descriptivo en
tanto se tienen el propósito de tener medición o descripción profunda de los
fenómenos que se estudian. Sumado a ello también tiene un alcance explicativo
en tanto está dirigida a responder a las causas de los eventos y los sucesos de los
fenómenos que se estudian, es decir se procura una mayor estructuración y
entendimiento del fenómeno de la empresa”34, a través de las comparaciones que
se establezcan a partir de las cifras que identifican el movimiento comercial de los
productos electrónicos en la ciudad de Cali frente al impacto del comercio virtual o
electrónico de estos productos en la ciudad. Para destacar elementos
macroeconómicos más específicos y diferenciadores sobre la pregunta planteada.

5.5 POBLACIÓN

Los comerciantes de electrodomésticos en la ciudad de Cali. Comerciantes de
electrodomésticos por vía Internet en el mundo y hacia la ciudad de Cali.

5.6 INSTRUMENTOS

Observación y la descripción.
Hermenéutica.
Informes descriptivos.
Empresas de Investigación y Recolección de Datos.
Estadísticas.

34
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1 E-COMMERCE Y GLOBALIZACIÓN

Actualmente existen suficientes investigaciones sobre los aspectos que respectan
al comercio electrónico o comercio virtual, entre ellas se destacan varias
importantes de acuerdo al carácter en que se quiera profundizar. En estos
términos se destacan amplios aspectos que justifican y han hecho al comercio
electrónico como necesario y ya un hecho en el mundo de la economía mundial y
nacional. Ante lo cual se destaca la siguiente afirmación hecha por una
investigación sobre el Impacto del comercio electrónico en los negocios:
La Internet y el comercio electrónico han creado una cadena global económica entre
varios países, ya que su uso ha traspasado las fronteras, es decir, las personas y las
compañías usan la tecnología para realizar negocios. Por lo tanto, se pueden llevar a
cabo transacciones comerciales exitosas en línea a nivel internacional. Actualmente,
la mayoría de las empresas sobre todo las pequeñas y medianas, consideran que el
principal componente de toda economía es el comercio electrónico, debido a que
mediante este se pueden realizar varias transacciones de manera efectiva35.

Lo cual deja reflejar que efectivamente la Internet permite que las compañías
usen sus recursos para las transacciones comerciales; ante lo cual, se puede
destacar una situación que favorece el comercio de producto de alto nivel de
importación, para nuestro interés el de los productos electrónicos y más
específicamente en la ciudad de Cali. Lo cual no evita en ninguna manera la
necesidad de destacar que:
los clientes (como pueden ser comercializadores, también pueden ser consumidores
directos) tienen y procuran un mejor acceso a la información que necesitan, ya que
pueden realizar transacciones inmediatas, es decir, pueden ordenar en línea y
monitorear sus órdenes de compra. Además, los negocios se pueden llevar acabo
mediante transacciones electrónicas de información, servicios y productos. Las
empresas están usando el Internet para ofrecer mejores servicios y productos a los
clientes, para aumentar sus beneficios, reducir inventarios y para expandir su área de
mercado36.

En este orden también se ha podido encontrar la importancia que se destaca de
las “Tecnologías de Información en tanto son definidas como el procesamiento la
captura y el almacenamiento de la información de manera electrónica; las cuales

35
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proveen nuevos mecanismos para los recursos de información existentes”37. A
partir de lo anterior es de destacar que “el uso del comercio electrónico en el
comercio internacional y por lo tanto en el nacional -dada la llegada del Internet
que tiene más de una década en nuestro país- ha producido efectos significativos
debido a que se ha modificado la forma de hacer negocios, es decir, las
compañías ahora son capaces de integrar y simplificar procesos a través del uso
del comercio electrónico”38.
Dadas las facilidades que se destacan del comercio electrónico no son pocas las
empresas que hacen cotizaciones para comprar sus productos, sea para saber los
precios, o incluso para separar lotes de productos de importación, por ejemplo de
electrodomésticos. Dicha realidad deja decir que varias compañías han
comenzado ha incorporar el comercio electrónico como un elemento fundamental
en la estrategia de negocios.
A ello mismo hay que agregar que
El comercio electrónico no es algo para el siglo XXI, sino que está ocurriendo ahora,
con resultados satisfactorios. Pues este va mas allá del típico intercambio de
información por medio del correo electrónico, debido a la mejora del EDI (Electronic
Data Interchange) y el rápido crecimiento de Internet y la World Wide Web, están
haciendo que el proceso acelere. Sumado a lo cual se destaca que en la actualidad
se está llevan a cabo sobre todo el mundo, por lo que se destaca su existencia en la
ciudad de Cali, y aunque USA, Japón y Europa han sido los precursores y lideran el
camino, no se puede negar que el comercio electrónico es esencialmente global,
tanto en concepto como en la puesta en práctica39.

Pues es posible negar que en gran medida ha sido la globalización que este se de,
dado el aporte conjunto de todos a la expansión del Internet y el crecimiento de los
World Wide Web.
Por otra parte,
Atineo A. Nded-Amadi (2004) argumenta que cuando las empresas introducen
Tecnologías de Información llevan acabo una reestructuración operacional,
organizacional y estratégica. Desde la perspectiva operacional las Tecnologías de
Información son capaces de generar una eficiencia operativa en los negocios. En la
37
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parte organizacional, estas tecnologías se encargan de determinar los clientes, los
proveedores y los productos; y en la perspectiva estratégica se encargan de que el
comercio electrónico sea una herramienta esencial para realizar transacciones
comerciales en diferentes partes del mundo40.

Paralelo a ello se destaca la creciente costumbre de las personas de explorar
Internet, en muchas ocasiones buscando ofertas de productos de importación,
entre ellos los electrodomésticos. Lo cual deja reflejar facilidades para los clientes
de los electrodomesticos y para los que comerciantes de estos, pero a la vez
dificultades para los comerciantes de los mismos, puesto que en la medida que se
pueden adquirir por Internet a un menor costo, más tendrán que orientarse a las
alternativas de venderlos a crédito.
De acuerdo a lo anterior se encontró en otras investigaciones la manera como
coinciden afirmando que
las tecnologías han dado lugar al crecimiento del comercio electrónico, ya que la
tecnología de la información reduce el costo de producir bienes y servicios, facilita el
flujo de información de manera eficiente así como las transacciones a nivel
internacional y crea nuevos canales de distribución. En sí, el comercio electrónico ha
tenido un fuerte impacto a nivel global, ya que se han modificado la forma de hacer
transacciones comerciales lo cual ha generado mayores ingresos para las
empresas41.
Si bien el comercio electrónico, se refiere a la manera de obtener bienes y servicios a
través del Internet… éste surge debido a las relaciones que se llevan acabo entre los
consumidores y proveedores. Asimismo, el impacto que ha generado el comercio
electrónico ha sido muy grande al rededor del mundo, ya que tan sólo fuera de
Estados Unidos aumentó de $196 billones en 2000 a $1,584 billones en 2004. Sin
embargo, Estados Unidos ha dominado el uso del comercio electrónico puesto que
para el 2004 ocupaba el 38% de este tipo de comercio (Shih Fong-Chuan, Dedrick
Jason and Kenneth, L. Kraemer, 2005)42.
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Ante lo cual es necesario considerar que al menos una significativa cifra se ha
destacado en lo que respecta al impacto económico del comercio electrónico de
electrodomésticos en la ciudad de Cali entre el 2002 y 2007.
Paralelo a ello también es importante entender que “el comercio electrónico tiene
varias aplicaciones tanto en los mercados de productos como en los
consumidores. En los mercados se refiere a los catálogos en línea, a las órdenes
de compra, al marketing y a las advertencias sobre el uso de este tipo de
comercio; mientras que para los consumidores se genera el autoservicio y la fácil
adquisición de productos a través de websites”43.
Lo cual hace entender que el comercio electrónico ofrece amplísimas facilidades a
las personas para identificar variedad, ofertas de precio, y calidad, situación que
se convierte en una competencia para muchas empresas comerciales, y favorece
a las empresas productoras, y las firmas de transportes, encomiendas y
exportaciones. En tanto estas últimas se convertirían en las empresas que
servirían a las industrias para la comercialización directa de sus productos. Lo cual
se convierte en un motivo aún mayor para identificar el impacto del comercio
virtual al sector comercial de los productos electrónicos en la ciudad de Cali.
Ante ello se encontraron elementos técnicos que describen el contexto en que se
da este tipo de comercio:
El comercio electrónico captura los datos de la interacción social entre los
consumidores y los websites, con la finalidad de ver la influencia que tiene este tipo
de comercio en las decisiones de los consumidores. Debido a que, la mayoría de las
decisiones de compra de los consumidores que compran en línea, son fuertemente
influenciadas por este tipo de comercio, ya que estos compradores obtienen nuevos
productos
rápida
y
cómodamente.
Los websites de comercio electrónico generan una gran influencia social, por lo que
los compradores en línea obtienen mayores beneficios al obtener alta calidad en los
productos debido a que pueden personalizar los productos en base a sus gustos y
preferencias (Young, Ae Kim and Jaideep Srivastava, 2007).44
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En otras palabras estos websites ayudan a los consumidores a tomar una decisión
final acerca de lo que van a comprar lo que se convierte en una situación que
puede tener un impacto negativo para las empresas que comercialicen
electrodomésticos en la ciudad de Cali, si no se tecnifican y entran a ofrecer sus
productos en Internet, y brindan facilidades de crédito, ya que la compra de estos
productos por medio de la red puede resultar mucho más económica que
comprándola directamente en los almacenes. A lo cual hay que sumar que:
“muchas compañías están adoptando el comercio electrónico como estrategia de
negocio, es decir, más del 75% de las compañías usan el comercio electrónico
para realizar negocios, ya que representa una ventaja competitiva para ellas”45.
Dados todos estos aspectos se ha podido encontrar que:
El impacto del comercio electrónico se hará sentir tanto en las empresas como en la
sociedad en general. Para aquellas empresas que exploten completamente su
potencial, el comercio electrónico ofrece la posibilidad de grandes cambios que
modifiquen radicalmente las expectativas de los clientes y redefinan el mercado, o
creen mercados completamente nuevos. Todas las empresas, incluidas aquellas que
ignoran las nuevas tecnologías, sentirán el impacto de estos cambios en el mercado
y las expectativas de los clientes. Igualmente, los miembros de la sociedad se
enfrentarán con formas totalmente nuevas de adquirir bienes y servicios, acceder a la
información e interactuar con distintas organizaciones. Las posibilidades estarán
realmente extendidas y las restricciones geográficas y de tiempo eliminadas. El
impacto general en la forma de vida puede ser comparable a la implantación, en su
momento, de los automóviles o del teléfono46.

Dados estos aspectos es importante identificar que el uso del comercio electrónico
hoy se ha convertido en la principal vía para guiar los negocios, ante lo cual todas
las empresas están necesitando invertir en este tipo de tecnologías, ya que de
esta manera se les facilita obtener más ganancias. Además que los clientes logran
disfrutar de mayores beneficios al poder adquirir bienes de manera rápida y
cómoda con menos intermediarios. Paralelo a lo cual siendo el comercio
electrónico un medio de intercambio de bienes, oportunidades, ofertas y riquezas,
se lo identifican como aquel que produce tanto ventajas competitivas como
ganancias para las empresas, ya que reduce los costos operacionales y el tiempo
de entrega de los productos, generando a la vez grandes beneficios para los

LE4y9f3OLCmrlGepq5Sr6a4SLWWxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGqslG3rbBKuePfgeyx44Hy
7fEA
45
SAMEER, Kumar and PALO Petersen. Impact of e-commerce in lowering operational costs and
raising customer satisfaction [on-line database]. En: Journal of Manufacturing Technology
Management. 2006, Vol. 17, Issue 3. USA: Emerald Group Publishing, 2008 [Consultada en Abril
22, 2008). Disponible en Internet: http://www.emeraldinsight.com/10.1108/17410380610648263
46
GONZÁLEZ. Marcelo Héctor. Comercio electrónico [en línea]. Bogota: CISA, ASS, 2007
[consultado
15
de
septiembre
de
2008].
Disponible
en
internet:
https://www.centraldeinversiones.com.co/
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consumidores puesto que ahora estos podrán adquirir de manera cómoda, rápida
y fácil varios productos.
Sin embargo se ha encontrado que en una investigación se habla del impacto del
comercio electrónico o virtual a nivel mundial en el 2006, donde se destaca un
importante número de países, entre los cuales no aparece Colombia. Ello sin
negar que en la actualidad si parece sentirse un auge en esta forma de comercio
en nuestro país:

6.2 COMERCIO ELECTRÓNICO PER CÁPITA POR PAÍS
Tabla 1. Comercio electrónico per capita
País
Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Canadá
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hong Kong
India
Irlanda
Italia
Japón
Malasia
México
Holanda
Nueva Zelanda
Noruega
Filipinas
Portugal
Singapur
Corea del Sur
España
Suiza
Suecia
Tailandia
Reino Unido
Estados Unidos

Comercio electrónico per capita*
18.57
230.62
219.48
130.51
506.43
325.69
213.22
123.99
223.38
32.46
102.99
0.32
115.14
111.45
621.80
13.70
18.57
199.03
152.26
381.37
2.85
32.46
282.74
80.52
59.29
348.74
389.11
33.85
295.96
590.78

Fuente: SAMEER, Kumar and PALO Petersen. Impact of e-commerce in lowering
operational costs and raising customer satisfaction [on-line database]. En: Journal
of Manufacturing Technology Management. 2006, Vol. 17, Issue 3. USA: Emerald
Group Publishing, 2008 [Consultada en Abril 22, 2008). Disponible en Internet:
http://www.emeraldinsight.com/10.1108/17410380610648263
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De acuerdo a los anteriores datos, dado que se destaca que en los únicos países
latinoamericano en que se refleja su notoriedad fue en Argentina y México no
superando los 19 puntos del comercio per cápita en estos países. Se puede
considerar que en Colombia actualmente no superaría los 8 puntos si se destaca
que ya hay una cultura del comercio virtual en el país. Ante lo cual es necesario
resaltar que efectivamente se destaca en el mundo de la economía y con más
precisión de la ciudad de Cali. Para lo cual se muestran algunos elementos
importante que fueron resaltados por la Cámara de Comercio de Cali, que hacen
parte del contexto del Comercio virtual:



Lo que busca el cliente virtual.

• Buscan promociones de productos y servicios. No son fieles a una marca a menos
que se lo recuerden.
• No dan los datos personales si no encuentran un beneficio.
• Entienden que si compran en Internet es porque es un medio eficaz (Logísticamente
Estructurado), Confiable (Transaccionalmente seguro) cómodo, informativo e
interactivo (Experiencia Satisfactoria).

 Quienes intervienen en las estrategias de comercialización por Internet.
Pedro Pérez deberá considerar los siguientes proveedores para llevar a cabo su
estrategia de www.rosasyrosas.com
• Empresa diseñadora de la estrategia (Marketing, Publicidad)
• Empresa
diseñadora
y
desarrolladora
de
la
aplicación
(ingenieros, diseñadores gráficos, comunicadores)
• Empresa de telecomunicaciones (Proveedor de internet, proveedor de Hosting).
• Empresa de envíos (Logística)
• Bancos (Banca Electrónica, plataforma de pagos).



Definición de la tienda virtual.

• Se contará con una tienda virtual donde se podrá publicar todo el catálogo de los
productos y servicios.
• La tienda cuenta con un panel de control con clave donde usted puede administrar
toda la tienda.
• La tienda cuenta con un buscador que ayudará a los visitantes a identificar
rápidamente el producto o servicio que se busca.
• Se permitirá en la tienda virtual medios de pago nacionales y extranjeros como
tarjetas de crédito, tarjetas débito, cuentas corrientes, consignación bancaria, contra
entrega etc.
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• La tienda cuenta con una canasta de compra donde el visitante puede identificar de
una forma clara la cantidad de productos que tiene seleccionados para la compra”47.



“Proveedores de Plataformas de Pagos.

• El desarrollador de la Aplicación de pagos.
• Establecer convenios con Bancos que tienen clara su visión de Banca Electrónica y
seguridad informática suficiente.
- www.placetopay.com
- www.zonadepagos.com
- www.facturanet.com
- www.bancolombia.com.

 Proveedores Logísticos. Empresas que tienen grande sentido de compromiso
en la entrega de productos.
• Tienen desarrollada una plataforma logística, como servicio adicional.
• La posibilidad de ofrecer el seguimiento del pedido en Línea.
www.fedex.com (Internacional)
www.servientrega.com (Nacional)
www.tcc.com.co (Nacional)
www.envia.com.co (Nacional)



Aumento de las ventajas en Internet. Focalizar el negocio trazando
parámetros de usabilidad y consumo implica hacer bien lo siguiente:

• Posicionamiento de Marca
• Marketing Directo
• Obtención de Datos
• Integración Off Line
• Promociones
• Comercio Electrónico
• Nuevas Tecnologías
• Retención de clientes
• Captación de Clientes”48.

47

ROLDAN, Santiago. El Cliente – Internet y la Estrategia Cámara de Comercio de Cali [en linea].
Santiago de Cali: Cámara de Comercio de Cali, 2008 [ consultado 15 de abril de 2008]. Disponible
en Internet: http://www.ccc.org.co/Documents/2005/Cliente%20-%20Internet.ppt.
48
Ibid., Disponible en Internet: http://www.ccc.org.co/Documents/2005/Cliente%20-%20Internet.ppt.
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6.3 ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE MERCADO EN EL AMBITO DEL
COMERCIO VIRTUAL Ó ELECTRÓNICO
•
Identificar: - “Producto + Precio + Plaza + Promoción”49. En el sector en
que se compite y el entorno a donde se pretende vender: de acuerdo a las
amenazas y fortalezas, ventajas y oportunidades desarrollar la estrategia,
considerando los riesgos, obstáculos, facilidades y puntos a favor en el transcurso
de la misma para sacar el mejor provecho y los mejores resultados y alcanzar el
mejor impacto con la menor inversión posible.
•

Contactar y Desarrollar:

- c. Proveedores.
- c. Clientes.
- d. Manufactura.
- d. Logística.
Para contar con los proveedores, clientes, la manufactura (fabricación) y/o
servicios y la logísticas más económicos y eficientes para dar cumplimiento en
calidad y justo a tiempo de los procesos mercadeo y comercialización que se
requieran según o demanden los productos y precios que compiten, la plaza y las
estrategias de promoción que tratan de incursionar en los mercados del sector.
Tratando de identificarlas por Internet en el comercio virtual, incluso el comercio
electrónico en general donde también tienen que ver aquellos productos
relacionados con el manejo de tarjetas debito y crédito, el comercio en general.
Paralelo a lo anterior se tiene que el mundo de una empresa en Internet
requiere estar atenta en su escenario de desempeño y funcionamiento a los
siguientes puntos: “Comunidad, contexto, comunicación, contenidos,
comercio y conectividad”50.
– Comunidad (Gente) o clientes potenciales.
– Contexto: Escenarios de compra y venta del producto.
– Comunicación: Facilidades para los procesos de oferta, compra y venta de los
productos
– Contenidos: Condiciones y facilidades técnicas y legales para acceder a los
medios o escenarios de oferta que brinda el Internet Condiciones legales,
seguridad y facilidades técnicas para acceder a los escenarios de compra y
contratación brindados por la red Virtual de Internet.
49

Ibid., Disponible en Internet: http://www.ccc.org.co/Documents/2005/Cliente%20-

%20Internet.ppt.
50

Ibid., Disponible en Internet: http://www.ccc.org.co/Documents/2005/Cliente%20-

%20Internet.ppt
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– Conectividad: Alcance y capacidad para conectarse, medios y escenarios
propicios o asequibles para establecer conexión con el Internet. Entender la Red
Web como un escenario que se visita para ofertar y recibir ofertas, económicas,
sentimentales, académicas, etc….Acceder a ella y contar con un alto nivel de
protagonismo y conexión con ella. Por lo menos contar con una pagina Web y con
un espacio en un Stop de ofertas comerciales.
– Comercio: Productos que se ofrecen, productos sustitutos, tendencias en los
gustos y servicios técnico – logísticos de intercambio financiero, brindado por
firmas y bancos de alta confiabilidad especializados en transacciones de alto nivel
económico.
Paralelo a esta definición se destacan varias estrategias de comercialización,
como son:
–
–
–
–

Folletos.
Puntos de venta directos.
Grandes Supermercados.
Comercialización de productos electrónicos.

Pues ellos facilitan la compra de los productos en tanto los pueden detallar
directamente.
En este sentido se resaltan grandes marcas de productos electrónicos como
son: Sony, DELL Computer, SAMSUNG, IBM y APPLE. En el mismo sentido
se muestra a continuación una importante:
- Estrategia De Mercadeo: Implementar una página Web y mandar un correo
(los cuales tienen un costo). Sumado a ello se hace necesario preguntarse:
- ¿Se han generado ventas por comercio electrónico?
- ¿Como lograr incrementar las ventas?
- ¿Cuantos años tiene su negocio en la ciudad de Cali?
- ¿Cual es la percepción que tiene de este negocio en la ciudad de Cali?
- ¿Cual es la percepción que tiene usted de su negocio?
- ¿Conoce negocios de su competencia que comercialicen por Internet?
- ¿Cuales son las estrategias de comercialización?
- ¿Tiene implementada una estrategia de comercialización por Internet? ¿Por
qué?
- ¿Que porcentaje de sus ventas se realizan por Internet?
- ¿El comercio electrónico ha logrado incrementar su venta?
- ¿Cuales son los beneficios económicos que ha traído la estrategia?
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6.4 PRINCIPALES EMPRESAS EN E-COMMERCE A NIVEL MUNDIAL

Según la National Retail Federation (Federación Nacional de Comerciantes
detallistas de Estados Unidos de América, la siguiente tabla clasifica los diez sitios
de mayor venta por Internet en comercio electrónico.

Tabla 2. Principales sitios de ventas por Internet
VENDEDOR
eBay.com
Amazon.com
Dell.com
Buy.com
OnSale.com
Gateway.com
Egghead.com
Barnesandnoble.com
CDNow.com
AOL.com

6.5 FACTORES QUE IMPULSAN EL E-COMMERCE EN LATINOAMÉRICA

Tabla 3. Factores que impulsan el e-commerce en latinoamérica
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6.6 PROPORCIÓN DE CIBERNAUTAS COLOMBIANOS

América Latina tiene 16,9 millones de suscriptores de Internet de los cuales el
7,1% son colombianos51 -1,2 millones-. Esto representa un crecimiento del 300%
desde enero de 2005 y se estima que 2000 personas diarias se vinculan a Internet
en Colombia todos los días. Actualmente, Colombia se ubica como el cuarto país
en Suramérica con penetración de Internet. Se calcula que 10 millones de
colombianos han usado Internet.

Gráfico 1. Distribución de usuarios de Internet por región a septiembre de 2006.

51

Informe Semestral Internet, diciembre 2007 [en linea]. Bogota: CRT, 2008 [consultado 15 de abril
de 2008]. Disponible en Internet:
http://www.crt.gov.co/Documentos/BibliotecaVirtual/InformeInternet/Informe_Internet_diciembre_20
07.pdf
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Grafico 2. Distribución cibernautas por región Latinoamérica

Grafica 3. Número de Suscriptores Internet en Colombia
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6.7 PROPORCIÓN Y PERFIL DEL CIBERNAUTA CALEÑO
Grafico 4. Uso de Internet por ciudades en Colombia

Grafico 5. Uso de Internet por estratos en Colombia
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Tan sólo el 6,2% de los suscriptores de Internet vive en Cali, 75.151 personas52.
Aunque esta cifra de suscriptores representa un crecimiento del 60% con respecto
a junio de 2007.
El 59% del total de usuarios de Internet en Cali proviene de los estratos mediosaltos. Siendo las personas de estrato 5 y 6 las que más usan el servicio con
proporción a su estrato con un 79%.
Los usuarios navegan un promedio de hora y media diaria, tiempo que dividen en
revisar el correo electrónico, chatear, ver videos y páginas de redes sociales como
Facebook - Que tienen un alto contenido publicitario -.

Grafico 6. Características del cibernauta colombiano

La mayoría de los suscriptores a Internet en Cali tienen poder adquisitivo, hecho
muy importante a la hora en que las empresas escogen la publicidad y la
estrategia de mercadeo a utilizar. La penetración de Internet en Cali llega al 55%.
La mayoría de usuarios son jóvenes estudiantes universitarios, personas que se
puede pensar que en 10 años controlen la economía local o nacional.

52

Ibid., disponible en internet:
http://www.crt.gov.co/Documentos/BibliotecaVirtual/InformeInternet/Informe_Internet_diciembre_20
07.pdf
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Grafica 7. Principales usos de Internet

6.8 PORTALES DE VENTAS POR INTERNET

En Colombia existen varios portales de ventas por Internet, es aún un mercado
naciente, una nueva apuesta para las empresas nacionales y locales que cada día
ven en el E-Commerce la oportunidad de aumentar los ingresos de sus
compañías con una inversión moderada. También reconocidos portales
internacionales ofrecen sus servicios para Colombia y tienen un aporte al
crecimiento de la economía en este sector. De los portales que comercializan
productos electrónicos, en los siguientes se puede apreciar el enfoque de ventas y
el entorno de navegación que ofrecen a los consumidores:

Amazon.Com. Este es el segundo portal con más ventas en el mundo
Internet y el primero en comercio B2C con ventas entre los 1.1 y 1.3 billones
dólares. Es ejemplo para cualquier empresa que vaya a comenzar su incursión
E-Commerce. Ofrece sus servicios para pago con tarjetas de crédito radicadas
Colombia, cosa que no todos los portales extranjeros hacen.
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Figura 1. Página Amazon.


Sony.Com.Co. Este portal que vende a través de todo1plaza ha tenido un
tremendo crecimiento desde el 2004, cuando reportó ganancias por cien mil
dólares, cerrando sus ventas en Colombia en 2007 con poco más de 1 millón de
dólares. Su acogida se debe en gran parte a la confianza que genera la marca
entre sus consumidores y la innovación en tecnología que caracteriza a Sony.
Funciona en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali. Entre sus métodos de pago
cuentan con los servicios de tarjeta de crédito, débito automático, consignación
bancaria y transferencia bancaria.
Figura 2. Página sony.
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Mercadolibre.Com. Este portal de comercio electrónico C2C y B2C, pues
funciona como intermediario cobrando comisión por ventas y ofrece sus servicios
a personas y empresas, funciona en 12 países de Latinoamérica y está
respaldado por eBay quien es el pionero de los portales de esta categoría a nivel
mundial, es más mercadolibre.com es la versión latina de eBay, esta ultima es el
portal con más transacciones a nivel mundial con más de 1.3 billones en ventas en
2007. Su principal método de pago es la consignación bancaria, claro está que el
método de pago es convenido por las partes durante la transacción. MercadoLibre
tiene un sistema denominado mercadopago y cuenta con servicios para usar
transferencia bancaria y un novedoso sistema de pago por cuotas con bajo interés
con tarjeta de crédito.

Figura 3. Página Mercado libre.


Virtualexito.com. Este portal perteneciente a la cadena de hipermercados
Éxito tiene una reciente incursión en el mundo de las ventas por Internet y
funciona a nivel nacional. Con su catálogo “Tecno”, ofrece excelentes opciones en
artículos electrónicos. El Éxito tiene algunos de los mejores precios del mercado.
Ofrece también métodos de pago con tarjeta de crédito y con la tarjeta Éxito con la
cual los clientes del hipermercado tienen acceso a crédito y descuentos.
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Figura 4. Página virtualexito.


La14.Com. Este portal ofrece sus servicios para la ciudad de Cali, con su
servicio a domicilio cubre toda la ciudad para que se puedan hacer compras desde
la comodidad del hogar y esperar los productos adquiridos de forma fácil y segura.
Tiene gran variedad de artículos a muy buenos precios.
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Figura 5. Página LA 14


123seletiene.Com. Este portal caleño ofrece a sus visitantes diversos e
innovadores artículos, en su mayoría electrónicos. Con varios métodos de pago y
muy buena variedad y disponibilidad de productos. Aún no es muy reconocido,
pero innegablemente es una idea que tiene futuro en el mercado local.

Figura 6. Página Seletiene.
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Soi.Com.Co. Esta página permite pagar aportes a la seguridad social y
parafiscales- C2G y B2G - debitando desde cuentas bancarias, evitando las filas
de los bancos y el desplazamiento hasta ellos.

Figura 7. Página SOI.COM

6.9 PORTALES DE PAGO POR INTERNET



PayPal. PayPal es un portal de Internet que se ha convertido en un
importante método de pago online. Se puede decir que se está convirtiendo en la
moneda de Internet y es el principal método de pago en el portal eBay donde 3 de
cada 4 usuarios prefieren PayPal. De hecho en el 2002 eBay se tornó propietaria
de este portal de pagos y transacciones que tuvo movimientos por más de 37.8
billones de dólares en 2006.
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Figura 8. Página Paypal.



Pagosonline.Net. Este portal ofrece sus servicios a empresas que deseen
implementar la opción de pagos online en Colombia. Pagos con tarjeta de crédito,
transferencia bancaria, validación con centrales telefónicas y pagos en efectivo.
Figura 9. Página pagosonline.
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Mercadopago.Com. MercadoPago funciona como un intermediario entre
las partes a realizar una transacción, permitiendo al comprador pagar y al
vendedor recibir el dinero. La utilidad de esta herramienta de pago radica en que
ofrece a sus usuarios diversos métodos, entre estos el desembolso con tarjeta de
crédito, lo que admite diferir en cuotas el monto total del producto o servicio que se
adquiere entregando el total del dinero al vendedor.

Figura 10. Página Mercadopago.



Facturanet.Com. Este sitio perteneciente a TODO1.COM, que a su vez
pertenece a Bancolombia, permite pagar facturas sin moverse de su casa. Así
evita pasar largas horas en bancos y desplazarse de un lugar a otro para cancelar
las obligaciones. Puede pagar el gas, el servicio de Internet, telefonía celular y
muchas otras cosas gracias a la cantidad de empresas que han agregado este
método de pago.
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Figura 11. Página Todo 1.

6.10 EL CASO SONY

Sony En Latinoamérica. En el 15 de abril de 1970, Sony Corporation
fundó a Sony Corporation of Panama, S.A., con la intención de centralizar la
distribución de productos Sony en América Latina. Las operaciones de productos
electrónicos Sony ahora abarcan toda la región.



Tabla 4. Sony en Latinoamerica

1972

Sony llega a Brasil en 1972 y establece una oficina en Sao Paulo.

Oct 1972

El establecimiento de Sony en Venezuela, fue realizado por una
empresa llamada “Ceteco de Venezuela” siendo esta de gran
trayectoria y solidez en el país. Posteriormente, el 3 de octubre de
1972 Sony se independiza en Venezuela, y se crea Sony de
Venezuela S.A. como una empresa dedicada a la distribución, venta,
fabricación y servicio de equipos de entretenimiento.

1979

Se funda la fábrica Sony Nuevo Laredo para complementar la
producción de medios de grabación en Sony Magnetics Products Inc.
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of America en Dothan, Alabama, para el mercado de los EE.UU. e
internacional.

1984

Se inaugura una fábrica en la Zona Franca de Manaus, Amazonia.

Feb 1986

Sony Chile Ltda. se estableció en el país el 17 de febrero de 1986,
con capitales de Sony Corporation de Japón.

Oct 1987

Sony Puerto Rico, Inc. se estableció en el país en octubre de 1987.

1988

Broadcast & Professional Latin America Division (BPLA) comenzó
como una división de Sony Corporation de Panamá. En 1988 fue
constituida con el nombre Sony Broadcast Export Corporation
(SOBEC) y trasladada a Miami. En 1998, su nombre fue cambiado al
actual.

1993

Sony Latin America surgió como una división de Sony Corporation
de Panamá. En 1993, fue incorporada bajo ese nombre y se mudó a
Miami para centralizar sus operaciones en Latinoamérica y el Caribe.

1993

Sony Corporation inicio sus operaciones en Colombia desde 1987,
abriendo una Oficina Informativa. Esta seria responsable de la
publicación y distribución de manuales técnicos y de dar apoyo a los
talleres autorizados Sony en el país. En 1993, se establece una
Oficina Representativa, con sede en Santafe de Bogotá.

Oct 1994

En 1994, “Deltra Internacional”, empresa que comercializaba los
productos de la marca Sony en nuestro país se convierte en Sony
Electrónicos de México. Sony Electrónicos de México fue fundada
oficialmente en octubre de 1994, después de 15 años de
representación de la marca en México a través de distribuidores
autorizados.

1995

En 1995, Sony Corporation estableció Sony Argentina S.A., una
empresa cuyo objetivo es brindar al mercado argentino los productos
y el soporte para el mayor disfrute de la tecnología del
entretenimiento.

1996

Se inaugura oficialmente Sony de Mexicali
manufactura de televisores.

Nov 1997

Sony Perú fue establecida el 9 de julio de 1997, como sucursal de
Sony Chile, efectuando su primera actividad comercial el 17 de
noviembre del mismo año. Anteriormente, Colatina –una empresa
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dedicada a la

del grupo Carsa (uno de nuestros distribuidores actualmente)- tuvo la
representación de Sony durante cuatro años.

1987

Sony de Tijuana Este, se estableció en México en 1987. Su
ubicación estratégica le permite convertirse en un puente para todo
el continente, manufacturando productos que se venden en su
mayoría a los Estados Unidos. Sin embargo, cabe mencionar que,
nuestras ventas se expanden constantemente hacia México y otros
países de Latinoamérica, como Brasil, Chile y Panamá.

2003

En 2003, se creó la Oficina Representativa de Sony Corporation of
Panama en Ecuador como parte fundamental que daría el apoyo a
todas las actividades relacionadas a la venta en el país, con dos
oficinas ubicadas una en Quito, y otra en Guayaquil.

Abr 2007

Sony de México recibe el Premio Nacional de Calidad 2006. La
empresa fue reconocida públicamente el 16 de abril del presente
año, durante una ceremonia solemne en la residencia oficial de Los
Pinos por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe
Calderón Hinojosa.

Fuente: PORTAL SONY. http://www.sony-latin.com/corporate?page=latam_map
expectativa de crecimiento de mercado en latinoamérica entre 2008-2009
“CIUDAD DE PANAMA (Reuters) - La firma japonesa de productos electrónicos
SONY Corp dijo el miércoles que prevé fuertes ventas en Latinoamérica este año
fiscal, pese a la desaceleración de la economía de Estados Unidos.
SONY, fabricante de la computadora Vaio y la consola de videojuegos PlayStation,
dijo que las ventas a la región, que representan un 8 por ciento de su negocio total,
se incrementaron un 30 por ciento a 6,000 millones de dólares en los 12 meses que
terminaron el 31 de marzo.
Las ventas deberían de crecer un 25 por ciento en el año fiscal 2008-2009.
El ejecutivo dijo que una bonanza de la construcción de vivienda en Latinoamérica
ayudará a la demanda de televisores y aparatos electrónicos domésticos,
compensando un impacto de la desaceleración del crecimiento estadounidense,
como por ejemplo una baja de las remesas de familiares desde Estados Unidos.
"América Latina está aislada de los problemas de América del Norte," dijo SONY a
periodistas durante una visita a la capital de Panamá.
SONY dijo que las ventas también se han apoyado en una agresiva promoción por
parte de las tiendas de SONY en centros comerciales de la región.

73

(Reporte de Andrew Beatty. Editado en español por Javier López).”53

 Sony Colombia.
•
Oficinas Principales. Sony Latin America, 5201 Blue Lagoon Drive Suite
300, Miami, FL 33126 Tel: (305) 260-7800.
www.sony-latin.com
•
Sucursal Colombia. Sony Corporation Of Panama Sucursal Colombia, Cra.
11 # 82-01 P. 7, Bogota, Tel: 6211711.
www.sony.com.co

Sony E-Commerce Colombia. Para Colombia SONY tiene contratada una
empresa con una plataforma de ventas por Internet en un portal
www.todo1plaza.com. Están Implementando una agresiva estrategia de ventas
llegando a muchos correos electrónicos de muchas personas en Bogotá, Medellín
y Cali.



“El sitio web de Sony (se puede acceder por www.sony.com.co o
www.todo1plaza.com) pasó de vender 100.000 dólares en el 2004 a proyectar
negocios que superan el millón de dólares en el 2007. Por su parte, Todo1plaza
cuenta con 150 tiendas registradas, 90.000 usuarios inscritos y su nivel de ventas
está creciendo este año un 40 por ciento en comparación con el anterior.”54

Sony E-Commerce En Cali. En cifras estimadas de los cibernautas
revisadas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, Cali aporta el 10%
de los navegantes pertenecientes al mercado entre Bogotá, Medellín y Cali. Esto
permite inferir que el 10% de las ventas del portal www.todo1plaza.com pertenece
a Cali. Esto es una cantidad de cien mil dólares anuales en ventas adicionales a
las ventas de las tiendas de SONY en centros comerciales y sigue creciendo 40%
anual.



53

BEATTY, Andrew. Sony dice que ventas en Latinoamérica siguen fuertes pese a EEUU [en
línea] los angeles: Agencia Reuters, 2008 [consultado 15 de septiembre de 2008]. Disponible en
internet: http://www.brunel.ac.uk/about/acad/sss/.../andrewbeatty
54
MUÑOZ, Fernando. En: Revista Enter . citado por: Compras por Internet en Colombia, llegó la
hora [en línea]. Bogota: Neogek, 2008 [consultado 15 de septiembre de 2008]. Disponible en
internet: http://www.neogek.com/index.html
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6.11 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO CON UNA PLATAFORMA SIMILAR A LA
DE SONY

Composición de la plataforma. La plataforma de ventas está compuesta
por las herramientas que se describen a continuación:
Pagos on line: Este sistema le permite realizar transacciones bancarias y realizar
pagos en línea ya sea con tarjeta crédito o debito. El sistema es completamente
seguro y cuenta con las certificaciones de seguridad necesarias para garantizar a
sus clientes el mejor servicio, cuando el cliente paga, el sistema debita en su
cuenta el porcentaje de la venta.
Características:
–
Fácil instalación: Se puede instalar en cualquier página Web.
–
Personalizable: Múltiples opciones de configuración.
–
Robusto: Desarrollado sobre la plataforma J2EE con más de 100.000
transacciones procesadas.
–
Fácil Integración: Cuenta con opciones avanzadas de
integración por
medio de Web Services.
–
Seguro: Utiliza los últimos estándares de la industria para garantizar la
seguridad de la información.
–
Modular: Se pueden agregar nuevas opciones de acuerdo a los
requerimientos del cliente.
Esta modalidad de pago cuenta con un sistema de seguridad que se renueva
diariamente, sistema automatizado para el seguimiento de problemas, soporte
telefónico, por correo electrónico, módulos administrativos detallados y fáciles de
usar, opción de consultar en tiempo real los resultados de las transacciones,
verificación de las transacciones con la última tecnología antifraude, página de
pagos en múltiples idiomas, acepta múltiples monedas.

Tienda Virtual: La tienda virtual es una herramienta muy fácil de utilizar
que permite ofrecer y vender sus productos y/o servicios en Internet. Cuenta con
dos módulos: la tienda virtual que es la parte visible al cliente, y la trastienda
donde se lleva a cabo la administración y construcción del catalogo de servicios o
productos que se muestra al usuario además del manejo de los pedidos.
Algunas de las características principales de esta herramienta son:
• Multi-Idioma y Multi-Moneda.
• Aspecto personalizable.
• Estadísticas de productos (más vendidos, más visitados)
• Estadísticas de clientes.
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• Atributos de productos dinámicos: tallas, colores, productos agotados, en
novedad, productos más vendidos, gestión de marcas, comentarios o revisiones
de productos por otros clientes y recomendaciones de productos relacionados.
• Gestión de pedidos por cliente (cobrado, enviado, entregado...)
El sistema almacena en su base de datos cada uno de sus productos con sus
características generales y precio. El navegante podrá seleccionar uno o más
producto y añadirlos a su carrito de compras en las cantidades que necesite, una
vez termine ingresará la información necesaria para el envió y pago con tarjeta de
crédito de los productos y recibirá un correo con la información de su pedido.
El sistema también cuenta con sistema administrador donde se pueden añadir
nuevos productos, con su respectiva foto, descripción, precio entre otra
información. Este sistema también permite la gestión de toda la aplicación.
Este sistema informa (vía correo electrónico) al administrador o a quien se
establezca, el ingreso de un nuevo pedido para su ejecución y oportuno envío.

Suscripción al portal: Esta herramienta le permite conocer los usuarios que
se han registrado en su sitio Web. Mediante un pequeño formulario, el usuario
registra sus datos, que se almacenan en la base de datos para su posterior
manejo.

Catalogo de productos: El catalogo de productos es una excelente
herramienta que le permite ofrecer sus productos en Internet. Creado para atraer
clientes con imágenes y la información básica de cada producto, esta herramienta
le permite al usuario consultar productos de acuerdo a diversos criterios, conocer
los detalles del producto que le interesa, enviar sugerencias y comentarios.
Además es de fácil administración y le permite gestionar la apariencia del catalogo
(colores, logotipo, tipo de fuente, listado de productos, presentación de un
producto, tablas), crear categorías y subcategorías de productos, definir los
atributos de los productos y su presentación.

Sistema de noticias: Mantenerse al día con la noticias que hacen parte de
su organización es muy importante para sus clientes y empleados. Este sistema le
permite actualizar de forma fácil y rápida las noticias que se publican en su sitio
Web. Sus principales características son: crear noticias por categorías, subir
imágenes y agregarlas a cada noticia, mostrar noticias en orden de acontecidas.

Sistema de foro: Aplicación de foros muy potente y fácilmente
personalizable para establecer comunidades virtuales con foros interactivos donde
los usuarios pueden añadir temas, crear y responder mensajes. Su interfaz de
usuario es muy fácil de usar por el visitante, con un panel de administración simple
y de ejecución rápida y sencilla y una sección de ayuda siempre a mano. Algunas
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de las características de este sistema son: creación de foros públicos o privados,
posibilidad de crear, virtualmente, infinitos mensajes y/o foros, utilidad de
búsquedas potentes dentro del foro, personaliza la apariencia para integrarlo con
el resto de tu sitio.

Sistema de cotizaciones: Este sistema, les permite a sus clientes cotizar
sus productos y/o servicios desde Internet. Los usuarios proporcionan ciertos
parámetros básicos para la solicitud y podrán obtener una cotización conforme a
dichos parámetros.
Esta herramienta le permite ofrecer información adicional sobre sus productos y
servicios de forma rápida y justo en el momento que el cliente la solicita,
personalizando sus necesidades.

Sistema de fotos dinámicas: El sistema de fotos dinámicas, le permite
hacer de su sitio Web un medio agradable y atractivo para llegar a sus clientes.
Por medio de una colección de imágenes de alta calidad, cada vez que se cargue
una página, se mostrará una imagen diferente.

Sistema de encuesta: Esta herramienta le permite crear encuestas en su
sitio Web y consolidar los datos que de dichas encuestas se obtengan. Esta
herramienta le permite hacer un seguimiento a diversos datos que sean de su
interés y conocer más a fondo las necesidades y características de quienes visitan
su sitio Web.

Sistema de Chat: El sistema de Chat le permite establecer conversaciones
en tiempo real entre varios usuarios con un alto rendimiento. Escogiendo un
nickname y contraseña podrá identificarse dentro del Chat y participar de
conversaciones con los demás chateadores activos.

Newsletter: El sistema de newsletter le permite mantener actualizados a
sus clientes, con información nueva e importante que reciben en el momento
indicado a través de su correo electrónico y que es de su completo interés.

Hosting: Es el espacio necesario en Internet para almacenar todos los
datos que se necesitan, éste posee una serie de características que los hacen
más ó menos completos, seguros, rápidos, robustos y depende de las
necesidades del que contrata el servicio.
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Tabla 5. Composición de un Hosting.

6.12 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Para realizar el análisis del caso SONY, se observa que realmente la plataforma
no es una herramienta complicada y depende del enfoque que le de el gerente de
ventas por Internet. Es realmente útil al necesitar un mínimo de personal y al
utilizar herramientas cuyo costo depende de las veces que sean usadas, lo que
permite tener un costo sólo si hay beneficio. A continuación la matriz Costo
Beneficio para Colombia.
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Tabla 6. Tabla Costo/Beneficio.
COSTO
(Anual)

BENEFICIO
(Anual)

E-business Manager
36.000US
Plataforma Virtual
5.000US

$

$

Planea la Estrategia.
350.000US
Llega a Nuevos Clientes.
280.000US

$

$

Diseñador Web
15.000US

$

Hace Atractivo el Portal
150.000US

Empresa de Envíos
20.000US

$

Aumenta la Comodidad
Al Momento de la Compra $
70.000US

Telefonía 018000
2.000US

$

Permite la Comunicación y
Compras por Vía Telefónica $
50.000US

Personal Servicio al Cliente $
26.000US
COSTO TOTAL

$ 94.000US

$

Atención Telefónica y vía
e-mail
$
100.000US
BENEFICIO TOTAL $1.000.000US

En esta matriz Costo/Beneficio podemos observar la relación Costo/Beneficio =
10.64, que nos muestra que la inversión anual realizada puede ser multiplicada
10.64 veces, obteniendo un beneficio neto de 9.58 veces la inversión. Esto sin
contar que el mercado de ventas por Internet para SONY está creciendo a razón
del 40% anual en Colombia, mientras que el aumento de los costos anualmente es
despreciable. Tiene además la ventaja de centralizar los datos en un solo lugar,
así el lugar sea virtual, lo que permite no tener que invertir en un lugar físico como
una tienda en un centro comercial.

6.13 ANÁLISIS ECONOMÉTRICO

Análisis Exploratorio de Datos: Con el propósito de encontrar patrones de
tipo causal o funcional que de alguna manera justifiquen desde el punto de vista
teórico y empírico la especificación de un modelo econométrico que permita
mostrar dichas relaciones de manera formal en un contexto estadístico, se
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procede a analizar algunos datos relevantes de manera exploratoria. Para esto se
recogieron datos correspondientes al logaritmo natural (tasa de crecimiento) de las
ventas electrónicas (online) obtenidas por Sony en Colombia a través del
ciberespacio, esto con el propósito de comprimir la escala de la serie y eliminar
probables sesgos en la varianza del proceso generando probablemente problemas
de heteroscedasticidad en la varianza del error. Los valores corresponden al cierre
de ventas (en logaritmos) de cada mes en frecuencia trimestral desde junio de
2002 hasta diciembre de 2007.

Cuadro 1. Datos ventas electrónicas – Penetración Internet
Ventas Sony
Online
11,51
11,61
11,78
11,98
12,21
12,43
12,74
12,99
13,22
13,42
13,59
13,75
13,89

Periodo
dic-04
mar-05
jun-05
sep-05
dic-05
mar-06
jun-06
sep-06
dic-06
mar-07
jun-07
sep-07
dic-07

Penetración
Colombia
13,12
13,18
13,23
13,34
13,44
13,51
13,58
13,64
13,70
13,87
14,01
14,08
14,14

Gráfica 8. Tasa de crecimiento Ventas Sony en Colombia
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Inicialmente observando el crecimiento de las ventas electrónicas en Colombia por
parte de Sony, es prácticamente evidente y probable el componente estacional de
la serie puesto que como es de esperarse las temporadas de inicio de año
siempre son congruentes con los niveles más bajos en ventas, presentándose a
partir de este punto una recuperación en la tasa de crecimiento de la serie hasta
alcanzar su punto máximo el cual corresponde a la temporada decembrina, y así
repitiéndose este patrón de comportamiento en los sucesivos años. Aunque este
efecto estacional parece evidente al menos gráficamente en el proceso Ln ventas,
por otro lado se observa una clara tendencia alcista en el crecimiento del cierre
mensual de dichas ventas cada trimestre. Esto da cuenta de una manera
exploratoria que haciendo de lado el patrón estacional se observa una clara
tendencia en el tiempo por parte del crecimiento de las ventas de Sony a
aumentar. Naturalmente el crecimiento en las ventas debe obedecer
específicamente a la interacción de alguna variable altamente correlacionada con
aquella que es de interés y por supuesto a las fuerzas de la aleatoriedad
representadas por el error estocástico. En este sentido bajo un esquema funcional
se analiza el crecimiento de la penetración del Internet en Colombia como posible
candidata, la cual podría llegar a tener poder explicatorio en variación al
crecimiento de las ventas de Sony.

Gráfica 9. Crecimiento penetración Internet en Colombia
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Gráfica 10. Ventas Sony Vs. penetración Internet en Colombia
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Al observar el crecimiento de los cibernautas en Colombia en el grafico 2a se
infiere un comportamiento creciente en el tiempo presentando un crecimiento
promedio de 7.23% el cual es apreciable en términos de variación. Esto da cuenta
como el acceso al ciberespacio por parte de la población colombiana se hace cada
vez menos restrictivo debido a diversas políticas gubernamentales en pro de la
competitividad y el bienestar social. En esta medida a priori se podría afirmar que
existe probablemente una relación funcional entre el crecimiento de las ventas
electrónicas de Sony y el crecimiento de la penetración del Internet para Colombia.
No obstante, basados en esta presunción teórica, al poner en un plano X – Y las
variables observadas en cuestión se observa un claro patrón funcional entre ellas
tal y como lo muestra el grafico 2b. Como se esperaría teóricamente la correlación
entre el crecimiento de las ventas de Sony y el crecimiento de la penetración de
Internet debe ser positiva, ya que entre mas personas tengan acceso a Internet en
el país, mas usuarios harán uso del portafolio de servicios virtuales ofertados por
la compañía, en esencia, esto es lo que muestra el grafico anterior. Dada la
evidencia grafica anterior se tienen ya elementos de juicio verificables para
configurar la especificación de un modelo econométrico cuyas variables
componentes son:
Ln ventas Sony = f (Ln Usuarios Internet Colombia, e)

Análisis Efecto Estacional: Con el fin de determinar si efectivamente
existe un efecto estacional en la serie de interés (Ln ventas Sony online) dada la
naturaleza de la variable cuyo comportamiento obedece a factores de gasto
culturales, se procede a verificar dicho efecto mediante la especificación de una
regresión mediante el uso de variables dummies donde tal y como lo afirma
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Gujarati si hubiera algún efecto estacional en un determinado trimestre, esto
estaría señalado mediante un valor t estadísticamente significativo del coeficiente
de la variable dicótoma para dicho trimestre55.
Dicha estimación se realizo mediante el uso del paquete estadístico econometric –
views a través del método de estimación minmos cuadrados ordinarios (M.C.O.).
Se estimo con los datos contemplados en el cuadro 1, y basado en las presuntas
relaciones funcionales predeterminadas en el análisis exploratorio anterior.
Tabla 7. Efecto estacional.
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

Constante
Dummie 2
Dummie 3
Dummie 4

10.50858
0.990203
1.685081
2.174415

21.09625
2.440177
3.088833
3.262983

0.0000*
0.0311*
0.0094*
0.0068*

0.498126
0.405792
0.545540
0.666389

*Significativo al 5%.
Análisis de significancia individual (prueba t)
Planteamiento de hipótesis:
Ho: β2 = 0
Ha: β2 ≠ 0
ά= 0.05
Regla de rechazo
Si t-calculado es › al t-crítico se rechaza Ho
Si p-valor es › a ά no se rechaza Ho
t calculado = 2.44
p – valor = 0.0311
Decisión. A un nivel de significancia del 5%, se rechaza la hipótesis nula de que
la variable dicótoma no es significativa mediante su pendiente ya que el p - valor
que representa la probabilidad de cometer error tipo 1 (probabilidad de rechazar
Ho cuando es verdadera) es menor a la máxima probabilidad de error tolerada en
la prueba, la cual es denotada por la significancia (5%). En este sentido se
encuentra efecto estacional en este trimestre.

55

GUJARATI, Damodar. Econometria. 4 ed. Estados Unidos: Ed. Mc Graw Hill, 2003. p. 56
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Planteamiento de hipótesis
Ho: β3 = 0
Ha: β3 ≠ 0
ά= 0.05
Regla de rechazo
Si t-calculado es › al t-crítico se rechaza Ho
Si p-valor es › a ά no se rechaza Ho
t calculado = 3.08
p – valor = 0.0094
Decisión. A un nivel de significancia del 5%, se rechaza la hipótesis nula de que
la variable dicótoma no es significativa mediante su pendiente ya que el p - valor
que representa la probabilidad de cometer error tipo 1 (probabilidad de rechazar
Ho cuando es verdadera) es menor a la máxima probabilidad de error tolerada en
la prueba, la cual es denotada por la significancia (5%). En este sentido se
encuentra efecto estacional en este trimestre.
Planteamiento de hipótesis
Ho: β4 = 0
Ha: β4 ≠ 0
ά= 0.05
 Regla de rechazo
Si t-calculado es › al t-crítico se rechaza Ho
Si p-valor es › a ά no se rechaza Ho
t calculado = 3.26
p – valor = 0.0068
Decisión. A un nivel de significancia del 5%, se rechaza la hipótesis nula de que
la variable dicótoma no es significativa mediante su pendiente ya que el p - valor
que representa la probabilidad de cometer error tipo 1 (probabilidad de rechazar
Ho cuando es verdadera) es menor a la máxima probabilidad de error tolerada en
la prueba, la cual es denotada por la significancia (5%). En este sentido se
encuentra efecto estacional en este trimestre.
Para verificar este efecto se corrió la regresión Ln (ventas Sony online) =β0 + β1*D1
+ β2*D2 + β3*D3. Las D´s son variables dicótomas las cuales toman un valor de 1
en el trimestre relevante, y 0 en otro caso. El corte de la regresión denota el
promedio del crecimiento de las ventas en la categoría base (trimestre 1). Los
84

coeficientes de regresión representan la diferencia entre la categoría base y el
trimestre relevante. En este sentido obsérvese que las diferencias entre los
crecimientos de todos los trimestres comparados con el trimestre base son
significativas al 5%. Esto indica que se rechaza la hipótesis nula de que por
ejemplo β1 = 0, y así para los otros 2 trimestres (3 y 4). Dado lo anterior se infiere
que los crecimientos promedio de las ventas de Sony online difieren
significativamente en cada trimestre con relación a la categoría de comparación lo
cual significa que efectivamente se presenta efecto estacional en la serie.

Modelo Ajustado: Con el procedimiento anterior se capturo el efecto
estacional de la variable y se determino su existencia. Pero no se incluyeron
regresores cuantitativos los cuales le dan robustez y ajuste al análisis de
regresión. Luego, ya que anteriormente se determino la presunta causalidad del
crecimiento de la penetración de Internet en el crecimiento de las ventas de Sony
online se procede a especificar el modelo. Sus resultados se presentan a
continuación.
Para la siguiente estimación se usan los datos del cuadro 1, pero introduciendo
datos para la penetración del internet, ya que se predetermino un apresunta
correlacion positiva entre dichas variables. Al introducir un regresor cuantitativo los
estimadores M.C.O. cambian nominalmente pero siguen siguen siendo
insesgados,

Tabla 8. Modelo econométrico.
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

Constante
Dummie 2
Dummie 3
Dummie 4
Ln Penetración Internet

-20.50821
0.829613
1.369360
1.718962
2.314096

2.865604
0.144585
0.176154
0.194209
0.204763

-7.156680
5.737878
7.773646
8.851084
11.30135

0.0000*
0.0001*
0.0000*
0.0000*
0.0000*

* Significativo al 1%

R2: 96.95%

F – statistic: 87.46

Como se menciono anteriormente, en vista de que la regresión inicial no contenía
variables exógenas de tipo cuantitativo se añadió una variable de este tipo la cual
exploratoriamente se predetermino su presunta correlación con la variable
endógena. Los resultados de la estimación infieren una significancia individual
incluso al 1% de significatividad tanto para los parámetros de las variables
dummies, como el parámetro de la variable cuantitativa. Llama la atención de
sobremanera la elasticidad del crecimiento de las ventas de Sony online ante
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cambios en el crecimiento de los cibernautas en Colombia. Esta elasticidad es
“elástica” al ser mayor a 1 en valor absoluto, significativa estadísticamente, y
además positiva. Lo anterior da cuenta de que en la medida en que crezcan los
cibernautas en Colombia en 1% por ejemplo su efecto en el crecimiento de las
ventas virtuales será 2.31%. Es decir que el crecimiento de las Ventas online de
Sony es bastante sensible al crecimiento de la penetración del Internet en el país y
además guarda una consistente relación lineal positiva con dicha variable. Por
tanto se encuentra una evidente consistencia económica en los resultados
obtenidos en la estimación anterior.
Al realizar un análisis de significancia global se obtuvo un estadístico F = 87.46,
cuyo valor – p corresponde a 0.000, resultados que permiten rechazar la hipótesis
nula de que β1 = β2 = β3 = β4 = 0 incluso a una significancia del 1%. Lo anterior
indica que conjuntamente los elementos contenidos en el componente explicatorio
del modelo (SEC) cuyo ajuste corresponde a un R2 de 96.95% explican en
variación las fluctuaciones del crecimiento de las ventas online de Sony. (Ver
grafico 3)

Gráfica 11. Ajuste Modelo
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Al observar los valores observados del crecimiento de las ventas del grafico 1, se
observa que al comparar esa serie con la serie estimada por el modelo
especificado, un ajuste robusto del mismo el cual le da consistencia teorica al
modelo.
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Al analizar los residuales de la regresión nos damos cuenta de la naturaleza
insesgada de la inferencia realizada anteriormente a los parámetros de regresión
mediante el test de Jarque – Bera56 realizado a dicha serie. Dicho test reproduce
el comportamiento idóneo de un proceso en su distribución probabilística para
considerarse como normal en cuanto a su asimetría, y curtuosis. Para los
residuales del modelo se obtuvo un estadístico JB de 0.4756 cuyo p – valor
corresponde a 0.78. Bajo este escenario no se rechaza la hipótesis nula de
normalidad en los residuos incluso a una significancia del 10% la cual le da mas
potencia a la prueba.

Gráfica 12. Test Jarque Bera
5
Series: RESID
Sample116
Observations 16

4
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2

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

4.62E-15
-0.011945
0.320223
-0.489685
0.212127
-0.422239
2.985109

Jarque-Bera
Probability

0.475577
0.788370
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0
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Dado que en la mayoría de los casos el test JB es de gran potencia para muestras
grandes, es de gran utilidad complementar el análisis con la aplicación del
correlograma de los residuos y analizar si existe significatividad en el grado de
correlación aunque la regresión se corrió aplicando el método de corrección de
errores estándar de los estimadores de Newey – West (estimado en e-views), el
cual es una generalización de los errores estándar consistentes con la
heteroscedasticidad de White, dichos errores se conocen como los errores
estándar CHA (Consistentes con Heteroscedasticidad y Autocorrelacion) o
simplemente errores Newey – West. Este método elimina el sesgo generado por
factores de autocorrelacion y heteroscedasticidad, elementos que eventualmente
podrían afectar la eficiencia de los estimadores desestimando su condición MELI,
y por tanto agregando sesgo en el proceso de inferencia al calcular estadísticos t
espureos.

56

Ibid., 141 - 142
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Tabla 9. Correlograma residuos

Autocorrelation

Partial
Correlation

AC

PAC

Q-Stat

Prob
0.05
9
0.16
3
0.30
3
0.22
1
0.22
5
0.30
9
0.40
1
0.20
7
0.14
5
0.07
0
0.06
9
0.07
7

. |***. |

. |***. |

1 0.431

0.431

3.5665

. | . |

. *| . |

2 0.056

-0.159

3.6319

. | . |

. |* . |

3 0.019

0.075

3.6400

. **| . |

.***| . |

4 -0.295

-0.413

5.7252

. **| . |

. |* . |

5 -0.215

0.171

6.9383

. |* . |

. |* . |

6 0.081

0.102

7.1267

. *| . |

. **| . |

7 -0.068

-0.204

7.2760

. **| . |

.***| . |

8 -0.318

-0.429

10.916

. **| . |

. | . |

9 -0.246

-0.027

13.407

. **| . |

. *| . |

10 -0.282

-0.091

17.215

. *| . |

. |* . |

11 -0.155

0.104

18.593

. |* . |

. **| . |

12 0.113

-0.238

19.508

Según el correlograma de los residuos y mas específicamente el estadístico Q –
Ljung - Box, no se rechaza la hipótesis nula de que p1 = p2 = p3 = p4… = p16 = 0 a
un nivel de significancia del 5%. Lo anterior da cuenta de que de una manera
conjunta las correlaciones hasta el rezago 12 no son significativas, es decir son
iguales a 0, por tanto el correlograma infiere aleatoriedad en los residuales
significando esto un proceso de inferencia correcto al mantenerse las
características propias de los estimadores M.C.O.
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7. CONCLUSIONES



En Cali se observa que cada vez más personas y empresas emplean
Internet para realizar transacciones comerciales. Con la entrada al mercado de
reconocidas empresas locales como LA14.COM y de nuevas empresas como
123SELETIENE.COM, los caleños están cada vez más familiarizados con el eCommerce.



En las empresas a nivel nacional ya es necesario pagar los aportes por una
planilla online a la que se accede por bancos, o la página SOI.COM.CO. Esto hace
que el comercio C2A y B2A comiencen a tener un gran impulso a nivel local. Cabe
anotar que el comercio electrónico sólo es el 4% del comercio total a nivel
nacional.



Según reportes de Visa el e-commerce crecerá al menos un 40% anual en
todos los sectores entre el 2006 y el 2010, lo que permite inferir que así también
será en el mercado caleño.



Existen alentadoras cifras de seguridad en las que se muestra que tan sólo
el 0,03% de las transacciones en Internet tienen problemas de seguridad.



Sony es una empresa con experiencia a nivel mundial. Ingresa al mercado
en Internet en 1994 lo que convierte a Sony en un pionero, un competidor muy
fuerte gracias a lo que Robert Plant llama estrategia de liderazgo compuesto por
cuatro directivas.



Asociación. Es importante para esta empresa formar relaciones que
permiten un avance conjunto que permite que los jugadores del nicho de mercado
se posicionen para crear productos complementarios y de valor agregado en torno
a la estrategia de la organización catalizadora. Esto permite ofrecer gran variedad
de productos, siendo un atractivo importante para el comprador.



Branding convergente. La estrategia de branding de Sony ha cambiado la
forma en que los consumidores ven la marca, Sony ha integrado sus enfoques de
mercado, unificando las divisiones que la componen, esto se ve más claro en su
página de Internet o en su revista Sony Style -nombre también de las tiendas de
Sony-, creando una identidad única con la marca y no con cada uno de sus
departamentos.



Integración de Tecnologías. Es importante que los dispositivos sean
compatibles con Internet y compatibles entre ellos. De esta forma se pueden usar
diversos componentes para un mismo fin, por ejemplo integrar televisión HD,
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sistema de sonido, consola de videojuegos y conectividad a Internet, haciendo que
la experiencia de juego en línea sea mucho más intensa y divertida.



Los clientes no quieren estar continuamente reemplazando productos
físicos con otros nuevos. Los productos de hardware deben poder reconfigurarse
por software.



Flexibilidad, cambio y atractivos a largo plazo. Creando productos que no se
devalúen con el tiempo y el liderazgo tecnológico crean un factor de deseabilidad
a largo plazo y también forjan la lealtad del cliente un objetivo difícil de alcanzar
particularmente en e-commerce57.



Todos estos aspectos no son ajenos al mercado local, en Cali las ventas
por Internet crecen favorablemente, aunque es un mercado naciente, y con el
aumento de la penetración de Internet de banda ancha crece también la cantidad
de personas que tienen la posibilidad de comprar por este medio, “el 80% de las
transacciones realizadas en Intenet tienen banda ancha y transan 4 veces más
que aquellos con acceso conmutado”58.



Según el modelo planteado anteriormente, empíricamente se demostró
como el acceso al Internet por parte de la población esta profundamente ligado al
comportamiento de las ventas electrónicas de Sony. Adicionalmente dicha
correlación es positiva lo cual es consistente con la presunción teórica planteada.



Dicho modelo sustenta la hipótesis de que existe un impacto importante del
crecimiento de los cibernautas en el mercado electrónico objeto de análisis.



La sensibilidad del comportamiento de las ventas online con relación al
cambio de la penetración del internet es elástica, ya que el coeficiente de
regresión estimado es mayor a uno en valor absoluto. Esto da cuenta de que el
crecimiento de las ventas es bastante sensible al acceso del Internet por parte de
la población.



Los resultados obtenidos por las estimaciones están sustentados en unas
propiedades estadísticas deseables en los estimadores al realizar unos test a los
residuales de la regresión. Esto indica las conclusiones extraídas del modelo
gozan de validez, es decir, que se presenta un impacto importante por parte del
acceso del Internet frente al comportamiento del sector comercio en cuanto a las
ventas virtuales.

57

PLANT, Robert. E-commerce: Formulación de una Estrategia. Buenos Aires, Argentina: PrenticeHall, 2001. p. 252
58
VISA, E-commerce Completo reporte sobre el comercio electrónico en américa latina [en línea].
Santiago de chile: el mercurio emol, 2008 [consultado 15 de septiembre de 2008]. Disponible en
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ANEXOS
Anexo A. Canales de comercio electrónico.

e-commerce

Canales de
Compra

Promoción

Catálogos
Impresos

e-mail

Llamadas
Telefónicas

Páginas Web

Métodos de Pago

Teléfono
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Tarjeta de
Crédito

Transferencia
Bancaria

Intermediarios:
PayPal
MercadoPago.

Anexo B. Tabla de la distribución tStudent
c = t1−α, r
La tabla da áreas 1  y valores
, donde, P[T ≤ c] = 1 − α , y donde T tiene
distribución t-Student con r grados de libertad.

1 − α
r

0 .7 5

0 .8 0

0 .8 5

0 .9 0

0 .9 5

0 .9 7 5

0 .9 9

0 .9 9 5

1

1 .0 0 0

1 .3 7 6

1 .9 6 3

3 .0 7 8

6 .3 1 4

1 2 .7 0 6

3 1 .8 2 1

6 3 .6 5 7

2

0 .8 1 6

1 .0 6 1

1 .3 8 6

1 .8 8 6

2 .9 2 0

4 .3 0 3

6 .9 6 5

9 .9 2 5

3

0 .7 6 5

0 .9 7 8

1 .2 5 0

1 .6 3 8

2 .3 5 3

3 .1 8 2

4 .5 4 1

5 .8 4 1

4

0 .7 4 1

0 .9 4 1

1 .1 9 0

1 .5 3 3

2 .1 3 2

2 .7 7 6

3 .7 4 7

4 .6 0 4

5

0 .7 2 7

0 .9 2 0

1 .1 5 6

1 .4 7 6

2 .0 1 5

2 .5 7 1

3 .3 6 5

4 .0 3 2

6

0 .7 1 8

0 .9 0 6

1 .1 3 4

1 .4 4 0

1 .9 4 3

2 .4 4 7

3 .1 4 3

3 .7 0 7

7

0 .7 1 1

0 .8 9 6

1 .1 1 9

1 .4 1 5

1 .8 9 5

2 .3 6 5

2 .9 9 8

3 .4 9 9

8

0 .7 0 6

0 .8 8 9

1 .1 0 8

1 .3 9 7

1 .8 6 0

2 .3 0 6

2 .8 9 6

3 .3 5 5

9

0 .7 0 3

0 .8 8 3

1 .1 0 0

1 .3 8 3

1 .8 3 3

2 .2 6 2

2 .8 2 1

3 .2 5 0

1 0

0 .7 0 0

0 .8 7 9

1 .0 9 3

1 .3 7 2

1 .8 1 2

2 .2 2 8

2 .7 6 4

3 .1 6 9

1 1

0 .6 9 7

0 .8 7 6

1 .0 8 8

1 .3 6 3

1 .7 9 6

2 .2 0 1

2 .7 1 8

3 .1 0 6

1 2

0 .6 9 5

0 .8 7 3

1 .0 8 3

1 .3 5 6

1 .7 8 2

2 .1 7 9

2 .6 8 1

3 .0 5 5

1 3

0 .6 9 4

0 .8 7 0

1 .0 7 9

1 .3 5 0

1 .7 7 1

2 .1 6 0

2 .6 5 0

3 .0 1 2

1 4

0 .6 9 2

0 .8 6 8

1 .0 7 6

1 .3 4 5

1 .7 6 1

2 .1 4 5

2 .6 2 4

2 .9 7 7

1 5

0 .6 9 1

0 .8 6 6

1 .0 7 4

1 .3 4 1

1 .7 5 3

2 .1 3 1

2 .6 0 2

2 .9 4 7

1 6

0 .6 9 0

0 .8 6 5

1 .0 7 1

1 .3 3 7

1 .7 4 6

2 .1 2 0

2 .5 8 3

2 .9 2 1

1 7

0 .6 8 9

0 .8 6 3

1 .0 6 9

1 .3 3 3

1 .7 4 0

2 .1 1 0

2 .5 6 7

2 .8 9 8

1 8

0 .6 8 8

0 .8 6 2

1 .0 6 7

1 .3 3 0

1 .7 3 4

2 .1 0 1

2 .5 5 2

2 .8 7 8

1 9

0 .6 8 8

0 .8 6 1

1 .0 6 6

1 .3 2 8

1 .7 2 9

2 .0 9 3

2 .5 3 9

2 .8 6 1

2 0

0 .6 8 7

0 .8 6 0

1 .0 6 4

1 .3 2 5

1 .7 2 5

2 .0 8 6

2 .5 2 8

2 .8 4 5

2 1

0 .6 8 6

0 .8 5 9

1 .0 6 3

1 .3 2 3

1 .7 2 1

2 .0 8 0

2 .5 1 8

2 .8 3 1

2 2

0 .6 8 6

0 .8 5 8

1 .0 6 1

1 .3 2 1

1 .7 1 7

2 .0 7 4

2 .5 0 8

2 .8 1 9

2 3

0 .6 8 5

0 .8 5 8

1 .0 6 0

1 .3 1 9

1 .7 1 4

2 .0 6 9

2 .5 0 0

2 .8 0 7

2 4

0 .6 8 5

0 .8 5 7

1 .0 5 9

1 .3 1 8

1 .7 1 1

2 .0 6 4

2 .4 9 2

2 .7 9 7

2 5

0 .6 8 4

0 .8 5 6

1 .0 5 8

1 .3 1 6

1 .7 0 8

2 .0 6 0

2 .4 8 5

2 .7 8 7

2 6

0 .6 8 4

0 .8 5 6

1 .0 5 8

1 .3 1 5

1 .7 0 6

2 .0 5 6

2 .4 7 9

2 .7 7 9

2 7

0 .6 8 4

0 .8 5 5

1 .0 5 7

1 .3 1 4

1 .7 0 3

2 .0 5 2

2 .4 7 3

2 .7 7 1

2 8

0 .6 8 3

0 .8 5 5

1 .0 5 6

1 .3 1 3

1 .7 0 1

2 .0 4 8

2 .4 6 7

2 .7 6 3

2 9

0 .6 8 3

0 .8 5 4

1 .0 5 5

1 .3 1 1

1 .6 9 9

2 .0 4 5

2 .4 6 2

2 .7 5 6

3 0

0 .6 8 3

0 .8 5 4

1 .0 5 5

1 .3 1 0

1 .6 9 7

2 .0 4 2

2 .4 5 7

2 .7 5 0

4 0

0 .6 8 1

0 .8 5 1

1 .0 5 0

1 .3 0 3

1 .6 8 4

2 .0 2 1

2 .4 2 3

2 .7 0 4
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