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RESUMEN: 
 
El comercio electrónico ha propiciado una 
nueva cultura dentro del comercio a nivel 
general fortalecido por la tecnología la cual 
ha tenido avance sorprendentes en los 
últimos años, que además ha propiciado 
alternativas en la forma de que el consumidor 
adquiera más productos y cuenta con una 
variedad en la elección de ellos.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 
 
La gran competencia mundial comercial ha 
creado problemas para todos los negocios en 
general, ya que de ello también deriva el 
pirateo o suplantación de marcas colocando 
en aprietos a muchos negocios sean grandes 
o pequeños, ante esto es necesario 
implementar estrategias que generen ventas 
y a su vez utilidades a la empresas y que 
permitan su permanencia en el mercado, ya 
que en un medio tan competido no es el mas 
fuerte el que sobrevive sino el que mejor 
utiliza sus recursos y aprovecha sus medios 
para permanecer en el mercado, ante esta 
situación se plantean algunas estrategias 
tecnológicas que pueden ayudar a los 
negocios para atraer mas clientes,  crear 
cadenas productivas  y generar un 
movimiento económico que permita a las 

sociedades su desarrollo y una mejor calidad 
de vida.  
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
El presente trabajo se realiza con el fin de 
realizar un breve estudio que permita 
determinar cuales son los elementos 
esenciales para integrarlos a un sistema de 
comercio electrónico y que sirva como guía a 
los emprendedores fortaleciendo las ventas y 
crecimiento en el mercado, local, regional, 
nacional, internacional y mundial.   
 
El comercio implica la investigación de 
mercado para tratar de interpretar los deseos 
del consumidor y es a través de la publicidad 
que se anuncia la existencia de productos, y 
en un momento dado la posibilidad de 
adquirirlos así como el lugar donde se vende 
utilizando métodos de persuasión a través de 
ventas al por menor y adquisición por parte 
del público. 
 
 
OBJETIVO: 
 
Analizar el impacto social y económico del 
uso de internet así como sus herramientas 
derivadas de ello como las plataformas y 
redes sociales que han propiciado una nueva 
cultura de hábitos tanto de las 
organizaciones como de las personas en 
general. 
 
 
ANTECEDENTES:  
 
En el desarrollo del comercio han aparecido 

diferentes formas o tipos de comercio, por 
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ejemplo en los años 1920 en Los Estados 

Unidos apareció la venta por catálogo, 

impulsado por las grandes tiendas de 

mayoreo, esto posibilitó a las tiendas poder 

llegar a tener clientes en zonas rurales, que 

para la época que se desarrolló dicha 

modalidad existía una gran masa de 

personas afectadas al campo este sistema 

de venta, revolucionario para la época 

permitiendo llegar a más personas de 

manera directa sin necesidad de que lleguen 

los clientes hasta el punto de venta, tomando 

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.  

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, como en la competitividad, el 
empleo y la calidad de vida de las naciones,  
es una actividad que surgió desde épocas 
muy antiguas que ayudo al ser humano 
también en su evolución social, se denomina 
comercio a la actividad socioeconómica 
consistente en el intercambio de algunos 
materiales que sean libres en el mercado de 
compra y venta de bienes y servicios, sea 
para su uso, para su venta o su 
transformación.  
 
DESARROLLO: 
 
En los años 1970, se utilizo la computadora 
para transmitir datos dando origen a una 
mejora en los procesos de fabricación, esta 
cuestión del comercio electrónico comenzó 
con aplicaciones en la transferencia de 
fondos monetarios dando lugar a otros tipos 
de procesos comerciales. 
 
En los años ochenta, con la ayuda de la 
televisión, surgió una nueva forma de venta 
donde los productos se mostraban con mayor 
realismo, resaltando sus características y con 
la ayuda del teléfono se generaba también la 
venta con pago con tarjeta de crédito, lo que 
elimino errores de entregas y reducción en 
tiempos de procesamiento. 
 

En los noventas la tecnología se desarrollo 
aun mas junto con las telecomunicaciones 
permitiendo aun mas el intercambiando de 
datos y creando nuevas formas de comercio, 
y en este marco se desarrolla el comercio 
electrónico, los países integrantes del G7/G8 
crearon la iniciativa un mercado global para 
pymes, con el propósito de acelerar el uso 
del comercio electrónico entre las empresas 
de todo el mundo, durante el cual se creó el 
portal en idioma español comercio 
electrónico global. El e-commerce consiste 
en la compra y venta de productos o de 
servicios a través de medios electrónicos, 
como: 
 
a) Internet. 
b) Redes informáticas. 

(http://enlacedigital.com.ar/i/redes-
sociales-necesidad-de-expresion, 2008) 

c) Estimulando la creación y utilización de 
innovaciones como la transferencia de 
fondos electrónica. 

d) Administración de cadenas de suministro 
e) Marketing en Internet. 
f) Procesamiento de transacciones en 

línea. 
g) Intercambio electrónico de datos (EDI) 
h) Sistemas de administración del 

inventario. 
i) Sistemas automatizados de recolección 

de datos.  
j) Transacciones comerciales más rápidas 

y precisas. 
k) Acceso más fácil y rápido a la 

información. 
l) Reducción de la necesidad de rescribir la 

información en los sistemas de 
información. 

m) Comercio electrónico Business-to-
business o B2B.  

n) Comunicaciones comerciales por vía 
electrónica. 

o) Disponible las 24 horas del día. 
p) Fidelizacion de los clientes mediante un 

diálogo asincrónico que sucede a la 
conveniencia de ambas partes. 

q) Tiempo y sobrecostos en el tratamiento 
de la información. 

r) Disminución de costos al acceder de 
manera interactiva a las bases de datos 
de oportunidades de ofertas. 

s) Facilita la creación de mercados y 
segmentos nuevos. 

t) La mayor facilidad para entrar en 
mercados nuevos, especialmente en los 



geográficamente remotos, y alcanzarlos 
con mayor rapidez. 

u) El Marketspace permite realizar compras 
en cualquier parte del mundo con miles 
de millones de clientes y millones de 
negocios en todo el mundo. 

v) Es posible transmitir mensajes de video, 
audio y texto.  

w) Personalización/adecuación: permite 
entregar mensajes personalizados a 
individuos y grupos, mensajes de 
comercialización y la adecuación de 
productos y servicios se basan en las 
características individuales. 

 
 

Cuadro 1.Términos comunes del comercio 
electrónico. 

 
Nú
me
ro 

Término Definición 

1  
 
Internet 

Infraestructura de redes 
a escala mundial que se 
conecta a la vez a todo 
tipo de computadores.  

2  
 
Intranet 

Red de ordenadores 
privada basada en los 
estándares de Internet. 

3  
 
 
 
Comercio 
Electrónico 

Entrega de información, 
productos, servicios o 
pagos por medio de 
líneas telefónicas, redes 
de ordenadores o de 
cualquier otro dispositivo 
electrónico. 

4  
Negocio 
Electrónico 

Cualquier forma de 
transacción comercial. 

5  
 
Hosting 

Alojar, servir, y mantener 
archivos para uno o más 
sitios web.  

6 Servidor 
Compartido 

Varios clientes 
comparten un mismo 
servidor. 

7  
 
 
Servidor 
Virtual 

Es una partición dentro 
de un servidor que 
habilita varias máquinas 
virtuales dentro de dicho 
equipo por medio de 
diferentes tecnologías. 
Los servidores virtuales 
tienen un límite de uso 
de CPU y memoria RAM 
(entre otros)  

8  El uso exclusivo de todo 

 
Servidor 
Dedicado 

un servidor por un único 
cliente.  

9  
 
 
 
 
 
 
Enlace 
Dedicado 

Permite establecer un 
acceso permanente a 
Internet de alta 
capacidad, con un costo 
fijo, independientemente 
del tiempo de conexión y 
del volumen de 
información transmitida. 

10  
 
 
 
 
 
 
 
ERP 

Es un conjunto de 
sistemas de información 
gerencial que permite la 
integración de ciertas 
operaciones de una 
empresa. 

11  
 
CRM 

Customer Relationship 
Management, gestión de 
las relaciones con el 
cliente.  

12  
 
 
 
SCM 

Supply Chain 
Management (SCM). 
Esta enfocada en 
optimizar la planeación y 
las operaciones de la 
cadena de suministro de 
la empresa. 

13  
 
 
 
Business 
Intelligence 

Son herramientas de 
soporte de decisiones 
que permiten en tiempo 
real, acceso interactivo. 

14  
 
 
 
 
 
Cadena de 
Valor 

Se enfoca en la 
identificación de los 
procesos y operaciones 
que Aportan valor al 
negocio, desde la 
creación de la demanda 
hasta que ésta es 
entregada como 
producto final.. 

15  
 
Cluster de 
Aplicacione
s 

Lo más importante es 
obtener un alto 
desempeño, optimizando 
el tiempo de 
procesamiento.  

16  
 
Back End 

Se refiere al estado 
inicial de un proceso, 
interfaz del administrador 
o programador de la 



aplicación. 
17  

 
 
 
 
Front End 

Se refiere al estado final 
de un proceso, interfaz 
del usuario final. 

18  
 
 
 
 
FODA 

Permite realizar un 
diagnóstico rápido de la 
situación de cualquier 
empresa, considerando 
los factores externos e 
internos que la afectan 
para poder delinear la 
estrategia. 

19  
 
Estudio de 
Mercado 

Recopilación y análisis 
de información, en lo que 
respecta al mundo de la 
empresa y del mercado. 

20  
 
Negocio 
Brick 

Organización que tiene 
participación comercial 
de forma tradicional, es 
decir, con instalaciones 
físicas.  

21  
 
Negocio 
Clic 

También se denomina 
una empresa "punto 
com" 

22 Negocio 
Brick and 
Clic 

Organización que tiene 
participación comercial 
de forma tanto física 
como electrónica. 

23  
 
Business to 
Business 

Las operaciones 
comerciales son entre 
empresas y no con 
usuarios finales. 

24  
 
Business to 
Consumer 

. Forma de comercio 
electrónico en donde las 
operaciones comerciales 
son entre una empresa y 
un usuario final. 

25  
 
Business to 
Governmen
t 

B2G. Consiste en 
optimizar los procesos 
de negociación entre 
empresas y el gobierno a 
través del uso de 
Internet. 

 
Fuente: http://enlacedigital.com.ar/i/redes-

sociales-necesidad-de-expresion, 

 
La extensión ".com" es la más fácil de 
recordar, aunque existen otras diferentes,  
extensiones como ".org" se refieren a 
instituciones sin fines de lucro y ".edu" y 
".gov" están orientadas a instituciones 

educacionales y gubernamentales, 
respectivamente. Dentro de otras 
extensiones menos conocidas como: ".ro", 
".gs", ".cc" y ".vg"., corresponden a 
extensiones internacionales.  
 
Una vez que haya registrado 
satisfactoriamente dicho nombre de dominio, 
será propiedad para siempre, tiene un costo 
aproximado de USD 35 dólares al año y, por 
lo general, se le exige un contrato de dos 
años como mínimo

1
.Internet conecta a unos 

8 millones de servidores encargados de 
servicios de información y de todas las 
operaciones de comunicación y de 
retransmisión; según la AMIPCI (Asociación 
Mexicana de Usuarios de Internet) en 2010 
Internet alcanzó los 34.9 millones de usuarios 
con un aumento de 4.3 millones respecto a 
2009, la mayor cantidad de usuarios es gente 
joven, y esto es porque desde pequeños 
crecen rodeados de tecnología, 6 de cada 10 
entrevistados tiene por lo menos una cuenta 
en alguna red social y el 46% compra o 
vende artículos a través de redes sociales, la 
mayoría de los usuarios tiene entre 18 y 34 
años, después entre 6 y 17 años, le siguen 
los de 35 a 54 y por último los que tienen 
más de 55 años. (Francisco., 1969) 
 
Se estima que en 2010 el uso del comercio 
electrónico creció aproximadamente 31% con 
respecto al 2009 y que las transacciones por 
este medio fueron por alrededor de $30 
millones de pesos, 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.  
 
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. 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 beneficios cargados de valor. 
(PYME, 2012) 
 
 
RIESGOS: 
 
El entorno empresarial y tecnológico 
cambiante, empresas y clientes desean tener 
flexibilidad para cambiar, 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, 
también las redes sociales puede verse como 
una amenaza o como una oportunidad de 
mejora desde el punto de vista de las marcas 
(Daniel, 2012).  
 
Cuestiones legales, políticas y sociales: 
validez de la firma electrónica, 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. 
 

Cuadro 2.Consecuencias derivadas del 
desarrollo del comercio electrónico: 

a) Empresas 
virtuales.  

b) Los vendedores 
pequeños acceden 
al mercado global.  

c) Transformación de 
tiendas de venta al 
menudeo.  

d) Presión sobre el 
servicio al cliente, 
el ciclo de 
desarrollo y los 
costos.  

e) Aumentará la 
necesidad de la 
entrega rápida y 
directa.  

g) Será inevitable el 
incremento de la 
competencia, así 
como de la 
necesidad de 
dinero electrónico. 

h) La eliminación de 
los intermediarios, 
basándose en la 
capacidad de las 
redes de 
telecomunicacione
s.  

i) Se promoverán la 
aparición de 
nuevas 
generaciones de 

f) La cadena de valor 
será cada vez 
menos tolerante 
con la necesidad 
de inventarios y 

almacenamiento. 

intermediarios.  
 

Fuente: elaboración propia (2012) 
 
TIPOS DE MEDIOS DE PAGO EN EL 
COMERCIO ELECTRÓNICO: 
 
a) Contrarrembolso: es el único medio de 

pago utilizado en el comercio electrónico 
que implica la utilización de dinero en 
efectivo.  

b) Cargos en cuenta (domiciliación). Suele 
emplearse para cargos periódicos o 
suscripciones 

c) Tarjeta de débito y de crédito: es el 
medio más popular y tradicionalmente 
usado en el comercio electrónico.  

d) Tarjeta de crédito o débito, sólo utilizable 
para el comercio electrónico. Su uso es 
escaso. 

e) Intermediarios electrónicos para sistemas 
basados en tarjetas de crédito 
tradicionales: 

f) CyberCash: es un sistema de realización 
de transacciones en Internet mediante el 
uso de tarjetas de crédito. Una vez 
realizada la compra, el comprador envía 
sus datos cifrados al vendedor. 

g) First Virtual: es un sistema de pagos 
operado por First USA y EDS, basado en 
el mantenimiento de cuentas virtuales de 
clientes que se liquidan periódicamente 
contra tarjetas de crédito. 
 

RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS: 
 
Si un usuario trata de navegar por el sitio 
propuesto por el negocio y no puede, el 
negocio habrá fracasado, es importante 
ofrecer herramientas de navegación que 
sean claras y fáciles de comprender en cada 
una de las páginas de su sitio Web, además 
se debe considerar que no todos los usuarios 
de Internet cuentan con exploradores que 
admitan gráficos y algunos desactivan 
intencionalmente sus programas gráficos 
para acelerar el tiempo de descarga, es 
importante también utilizar vínculos de texto. 
 
Ya no es suficiente tener un sitio Web con un 
listado de productos y un carrito de compra, 
si deseamos que los  usuarios regresen al 



sitio, hay que ofrecer mas  contenido útil afín 
a lo que vendemos, un ejemplo son las 
Redes Sociales que están cobrando gran 
importancia en la sociedad actual, reflejando 
la necesidad del ser humano de expresión y 
reconocimiento, es importante considerar 
como marco de referencia la gran cantidad 
de empresas que diariamente están 
navegando por internet, lo cual puede 
generar cadenas productivas o tener a 
disposición las 24 hrs., día productos también 
disponibles y tomarlos como materia prima, 
ante este nuevo modelo de comercializar los 
productos es importante entonces considerar 
lo siguiente como propuestas para desarrollar 
un sitio en internet. 
 

1. Crear un logotipo. 
2. Crear un catalogo de productos y 

servicios que ofrece el negocio. 
3. Registrar un dominio: sirve para 

localizar de manera ágil y sencilla los 
sitios de internet y además asocia la 
identidad de la empresa. (Millan, 
2012) 

4. Registrar la marca: es el único 
elemento con que cuenta el 
consumidor para identificar y poder 
seleccionar los artículos y servicios 
de su preferencia. 

5. Mantenerse informado sobre la 
compañía, industria, nombres, 
productos y servicios similares a lo 
que se esta produciendo. (NAFINSA, 
2012) 

6. Información de mercado: físico o 
virtual. se refiere a transacciones de 
un bien o servicio. 

7. Correo electrónico: para mejorar la 
comunicación entre los clientes. 

8. Sitios en la nube o host: comprar (al 
tener su propio servidor de red) o 
arrendar (al tener su sitio "alojado" en 
una empresa que ofrece servicios de 
hosting en Internet) dicho domicilio. 

9. Tener fotografías y gráficos: una 
imagen habla más de mil palabras. 

10. Creación de perfiles y demos: 
informar sobre el funcionamiento del 
producto o servicio. 

11. Carritos de compra: permiten recibir 
pedidos y pagos en el sitio web. 

12. Recibo de pagos en el sitio web. 
13. Servicio a clientes en línea. 

14. Registro del sitio en sitios de 
búsqueda: inscribirse en web master 
y en motores de búsqueda. 

15. Anunciarse en sitios de directorios. 
16. Mercadotecnia por e mail. 
17. Publicidad en blogs, redes sociales, 

en línea. 
18. Generar la intercomunicación 

simultanea con los clientes. 
19. Medir el tráfico y conversiones en 

relación a la eficacia del marketing. 
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