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RESUMEN 

 

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. 

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 

PYMES están comenzando a usar Internet como un nuevo canal de ventas, 

sustituyendo las visitas personales, correo y teléfono por 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 

especialmente de los pequeños y medianos empresarios. 

Trataremos sobre el desarrollo de acciones y conoceremos cuáles son los  

servicios  encontrados en Internet que brindan asistencia a las PYMES, los 

beneficios que ofrece Internet a las PYMES, así como el comercio electrónico en 
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el Perú, las claves del éxito para las empresas que ingresan al comercio 

electrónico, los factores que determinan los productos o servicios que se venderán 

en Internet, el impacto del comercio electrónico, se realizó un caso práctico 

referido al Comercio Electrónico de la tienda virtual Mercado Libre.com 

. 
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ABSTRACT  

 

Global information networks are transforming the world and bringing more people 

through innovation in global communications, which enables changes in all 

spheres of human activity, such as competitiveness, employment and quality of life 

of nations. With new technology, time and distance are no longer obstacles, the 

content may be directed to a mass audience or a small group of experts and find a 

global or merely local. Global information networks like the Internet knows no 

boundaries.  

The opening of markets is essential for the rapid growth in the use of new services 

and the assimilation of new technologies. In practice, SMEs are beginning to use 

the Internet as a new sales channel, replacing personal visits, e-mail and 

telephone orders as an online order management costs 5% less than traditional 

means to do so. Born then e-commerce as an alternative cost-cutting and a 

fundamental tool in business performance especially for small and medium 

entrepreneurs.  

We'll discuss the development of actions and know what services are found on the 

Internet that provide assistance to SMEs, the benefits of Internet for SMEs and 

electronic commerce in Peru, the keys to success for companies entering the e-

commerce, the factors that determine the products or services sold on the Internet, 
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the impact of electronic commerce, we conducted a case study referred to the 

Electronic Commerce Market store Libre.com  
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El Internet ha eliminado las fronteras territoriales e ideológicas, que en un 

determinado momento mantuvieron dividido al mundo en bloques; en la 

actualidad estas fronteras son traspasadas sin problemas a través de los 

distintos sistemas tecnológicos de comunicación, que permiten el intercambio 

de ideas, productos, culturas o tendencias políticas. Por esa razón cada vez 

son más los elementos que conforman una sociedad; es decir gobiernos, 

organizaciones, instituciones públicas o privadas y público en general, que 

centran sus esfuerzos para el total desarrollo de este importante medio. 

El comercio electrónico emerge de esta corriente evolutiva como el principal 

modelo de ingreso económico en donde las organizaciones disponen de un 

canal para conocer las necesidades de sus clientes e incrementar el 

rendimiento general de sus recursos. 

Este proyecto de investigación fue destinado a cubrir la brecha informativa 

existente en el país sobre las estrategias aplicables para el comercio 

electrónico y cómo este medio puede desarrollar el comercio, las exportaciones 

e importaciones y la expansión de las Pequeñas y Medianas Empresas; 

documentar esta información y señalar las técnicas usadas para su aplicación. 

Gracias  al desarrollo de las comunicaciones y a la globalización el 

Internet es uno de los servicios más utilizados en el mundo entero. Este 

sistema ha causado una verdadera revolucionen las comunicaciones 

masivas, funciona casi de la misma forma que una red de computadoras 

locales con la diferencia de que el Internet opera  a nivel mundial. 

Mediante esta herramienta las empresas han revolucionado  la manera de 

hacer negocios, ahora se puede llegar  a ofrecer los  productos y /o  servicios  

a nivel mundial sin necesidad de desplazar a otros lugares  permitiendo  
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ahorros en costos y tiempo lo que implica una mejora en el servicio  al cliente 

sin embargo en nuestro medio este mecanismo de operación comercial no es 

muy difundido por los usuarios. 

1.2. PROBLEMA 

¿Cuál es la incidencia del Comercio Electrónico para el desarrollo de las 

exportaciones e importaciones de las empresas del medio? 

 

1.3. HIPÓTESIS 

El comercio electrónico es un medio fundamental para  desarrollar las 

exportaciones e importaciones de las empresas del medio. 

 

1.4. VARIABLES  

� Variable Independiente :  Estrategias de Marketing para 

desarrollar las exportaciones 

� Variable Dependiente:    Las exportaciones y la expansión de las 

Pymes. 

 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General 

� Determinar las estrategias para el comercio electrónico, Conocer 

el comercio electrónico como medio de exportación e importación 

y el impacto sobre las Pequeñas y Medianas Empresas. 
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1.5.2. Objetivos Específicos . 

� Conocer los esquemas de seguridad. 

� Establecer las claves del Éxito para las Empresas que Ingresan al 

Comercio Electrónico. 

� Conocer los productos que los consumidores compran en línea. 

� Saber qué factores determinan los Productos o Servicios que se 

Venderán en Internet. 

� Conocer la situación actual del comercio electrónico en el Perú.  
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MARCO TEÓRICO 
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2.4. COMERCIO ELECTRÓNICO 

2.4.1. Antecedentes históricos 

A principio de los años 1970, aparecieron las primeras 

relaciones comerciales que utilizaban una computadora para 

transmitir datos. 

A mediados de 1980, con la ayuda de la televisión, surgió una 

nueva forma de venta por catálogo, también llamada venta 

directa.  

El desarrollo tecnológico y de las telecomunicaciones, hizo que 

los intercambios de datos crecieran a niveles extraordinarios, 

simplificándose cada vez más y creando nuevas formas de 

comercio, y en este marco se desarrolló el Comercio Electrónico. 

La historia del comercio electrónico comenzó con la introducción del 

Intercambio Electrónico de Datos (EDI), el que se dio entre firmas 

comerciales, con el envío y recibo de pedidos, información de reparto 

y pago, etc.). De igual modo el comercio electrónico, que está 

orientado al consumidor no tiene pocos años porque tenemos 

conocimiento de lo que es un cajero automático o una tarjeta de 
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crédito, pues cada vez que se hace uso de una de estas modalidades 

se está realizando una transacción de comercio electrónico.  

La revolución de Internet ha conducido a una revisión fundamental de 

las estrategias de planificación comercial de las empresas en todo el 

mundo. Para las grandes empresas, es inconcebible no tener su sitio 

web para cantar sus propias alabanzas y mostrar sus productos. La 

presencia en línea se ha convertido en una necesidad comercial 

incluso para las pequeñas empresas. Estados Unidos representaba 

más del 70% de los sitios Web comerciales en todo el mundo, y los 

propietarios de esos sitios generaban más del 90% de los ingresos 

mundiales. En cambio, ese mismo año los ingresos del comercio 

electrónico en Latinoamérica y la región de Asia-Pacífico 

representaron apenas un poco más del 2% del total. 

Incluso cuando prospera, el comercio electrónico suele limitarse 

al comercio entre Norte y Sur, y no entre países en desarrollo. Si 

bien e-Marketer dice que el comercio electrónico latinoamericano 

alcanzó los 15.000,00 millones USD en 2003, señala también 

que casi el 75% de las adquisiciones en línea actuales en la 

región se efectúan a través de sitios Internet basados en 

Estados Unidos. 

Si hay algo en lo que Internet se diferencia absolutamente del 

resto de los medios y herramientas de comunicación comercial, 

es en su capacidad de medir exhaustivamente la eficacia de las 

acciones que la empresa desarrolla para mejorar la relación con 

sus clientes. El comercio electrónico es el nuevo marco de 
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negocios en el que se desarrollan cada vez más operaciones 

mercantiles. En él convergen tecnologías y aplicaciones que ya 

existían aisladamente y otras nuevas tan dispares como el 

Intercambio Electrónico de Datos, el teletrabajo, la publicidad en 

Internet, la Intranet o las compras electrónicas, pero que tienen 

en común el uso de las telecomunicaciones. 

 

2.4.2. Definición  

Es La  actividad de intercambio comercial en la que las órdenes 

de compra - venta y pagos se realizan a través de un medio 

telemático, los cuales incluyen servicios financieros y bancarios 

suministrados por Internet. El comercio electrónico es la venta a 

distancia aprovechando las grandes ventajas que proporcionan 

las nuevas tecnologías de la información, como la ampliación de 

la oferta, la interactividad y la inmediatez de la compra, con la 

particularidad que se puede comprar y vender a quién se quiera, 

y, dónde y cuándo se quiera. 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.  

 

2.4.3. Aplicaciones del Comercio Electrónico 

Dentro del nivel organizacional el comercio electrónico juega un 

papel muy importante dentro de la reingeniería de procesos de 
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negocios, es una manera natural de automatizar los procesos 

entre departamentos o divisiones de una organización. Es 

aplicable a estrategias del Marketing Directo, a video 

conferencias, cursos y seminarios virtuales, puede registrar 

cuentas del Estado, como Banco Central, MEF, de Comercio 

Exterior, Aduanas,etc., se pueden realizar transacciones 

comerciales con clientes de cualquier parte del mundo y en 

contados segundos, etc. 

 

2.4.3.1. Componentes del Comercio Electrónico 

 

 

 

 

 

 

El principio de comercio electrónico es: 

intercambio de productos digitales (2) en una base 

electrónica (1) con interacciones electrónicas (3).  

 

2.4.3.2. Clases de Comercio Electrónico 

a. Indirecto  

Se realiza la selección y pedido de las mercancías, 

insumos o materias primas por medios electrónicos y se 

envían al cliente final por los canales tradicionales, lo cual 

AGENTE(1) PRODUCTO (2) PROCESO (3) 

Compradores 

Vendedores 

Intermediarios 

Bienes y servicios 

intercambiables 

Interacción  

entre agentes 
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requiere una logística de apoyo en transportes e 

infraestructura. 

 

 

b. Directo 

La selección, pedido, envío y pago se realiza totalmente 

en línea, a través de la misma red mundial, lo cual 

abarata considerablemente los costos para el fabricante o 

distribuidor. Este tipo de Comercio Electrónico sólo puede 

realizarse, evidentemente, con mercancías denominadas 

"intangibles", cuyo ciclo total de venta, pago y entrega 

puede realizarse por Internet: Videos, fotos, libros, 

revistas, programas de computación y música. Otra 

modalidad de Comercio Electrónico directo es la 

realización de reservaciones turísticas y pasajes de avión 

por Internet. 

 

2.4.3.3. Categorías del comercio electrónico 

a. Empresa – consumidor   

(Business to consumer, B2C) es la transacción 

entre la empresa y el consumidor. Se expande 

con la llegada de la World Wide web, ya que el 

canal de información disponible permite una 

relación personalizada entre vendedor y 

consumidor, favoreciendo la fidelización y la 
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efectividad de la venta. Además permite recabar 

información sobre el consumidor, realizar 

transacciones y contar con medios de pago 

seguros. Este comercio se realiza a traves de 

tiendas virtuales, como Amazon.com 

 

b. Empresa – Empresa  

(Business to Business,B2B) se refiere al comercio 

entre empresas se da cuando una empresa usa la 

red para ordenar pedidos a proveedores, 

recibiendo los cargos y haciendo los pagos. Las 

transacciones entre empresas, son aquellas que 

tienen  mayores posibilidades de crecimiento, ya 

que son éstas las que advierten primero el ahorro 

significativo que representa negociar sin 

intermediarios, a traves de Internet. Por ello quie 

se ha convertido en la forma más desarrollada. 

 

c. Consumidor – Consumidor   

(Consumer to consumer, C2C) se refiere al 

comercio entre consumidores, básicamente a las 

subastas, donde los consumidores ofrecen y 

compran diferentes productos entre ellos a través 

de la red. 
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d. Gobierno – Consumidor   

(Government to consumer) esta categoría plantea 

que el estado se relacione directamente con el 

individuo a través de las redes informáticas, 

teniendo como eje de comunicación sitios y 

páginas Web. Así, se logrará una gestión más 

eficiente y una simplificación de los 

procedimientos que beneficiará a la economía 

nacional en su totalidad. 

 

e. Gobierno – Empresa 

(Government to Business) esta modalidad permite 

una relación más personalizada entre el estado y 

las empresas, ya que éstas últimas podrán 

mantenerse informadas sobre las constantes 

actualizaciones estatales en materia, como: 

normas legales, leyes, decretos supremos, etc. 

Así como a pagar sus obligaciones tributarias y 

acceder a oportunidades comerciales vía 

concurso o licitaciones. 

 

2.4.3.4. Ventajas y oportunidades 

El Comercio Electrónico Permite al Empresario: 

• Desaparecer los límites geográficos de su negocio.  
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• Estar disponible las 24 horas del día, 7 días a la 

semana, todos los días del año.  

• Reducción de un 50% en costos de la puesta en 

marcha del comercio electrónico, en comparación 

con el comercio tradicional.  

• Hacer más sencilla la labor de los negocios con sus 

clientes.  

• Reducción considerable de inventarios.  

• Agilizar las operaciones del negocio.  

• Proporcionar nuevos medios para encontrar y servir 

a clientes.  

• Incorporar internacionalmente estrategias nuevas de 

relaciones entre clientes y proveedores.  

• Reducir el tamaño del personal. 

• Menos inversión en los presupuestos publicitarios.  

• Reducción de precios por el bajo coste del uso de 

Internet en comparación con otros medios de 

promoción, lo cual implica mayor competitividad.  

• Cercanía a los clientes y mayor interactividad y 

personalización de la oferta.  

• Desarrollo de ventas electrónicas.  

• Globalización y acceso a mercados potenciales de 

millones de clientes.  

• Implantar tácticas en la venta de productos para 

crear fidelidad en los clientes.  

• Enfocarse hacia un comercio sin el uso del papel. 

• Bajo riesgo de inversión en comercio electrónico.  
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• Rápida actualización en información de productos y 

servicios de la empresa (promociones, ofertas, etc.).  

• Obtener nuevas oportunidades de negocio, con la 

sola presencia en el mercado. 

• Reducción del costo real al hacer estudios de 

mercado.  

 

Todas estas ventajas se ven reflejadas en la 

competitividad que la empresa requiere para dirigirse a 

un mercado globalizado, y en beneficios directos sobre el 

consumidor, que hoy sin duda dispone de un poder de 

elección entre los mejores productos y servicios 

disponibles en la Red. 

 

Además brinda al cliente grandes Oportunidades 

Como: 

• Un medio que da poder al consumidor de elegir en 

un mercado global acorde a sus necesidades.  

• Brinda información pre-venta y posible prueba del 

producto antes de la compra. 

• Realizar los pedidos en forma inmediata.  

• Servicio pre y post-venta on-line.  

• Reducción de la cadena de distribución, lo que le 

permite adquirir un producto a un mejor precio.  
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• Mayor interactividad y personalización de la 

demanda.  

• Información inmediata sobre cualquier producto, y 

disponibilidad de acceder a la información en el 

momento que así lo requiera.  

 

2.4.3.5. Desventajas del Comercio Electrónico 

• Desconocimiento de la Empresa: No conocer la 

empresa que vende es un riesgo del comercio 

electrónico, ya que ésta puede estar en otro país o 

en el mismo, pero en muchos casos las "empresas" o 

"personas-empresa" que ofrecen sus productos o 

servicios por Internet ni siquiera están constituidas 

legalmente en su país y no se trata mas que de 

gente que esta "probando suerte en Internet".  

 

• Forma de Pago: Aunque ha avanzado mucho el 

comercio electrónico, todavía no hay una transmisión 

de datos segura el 100%. Y esto es un problema 

pues nadie quiere dar sus datos de la Tarjeta de 

Crédito por Internet. De todos modos se ha de decir 

que ha mejorado mucho. 

 

• Intangibilidad: Mirar, tocar, hurgar. Aunque esto no 

sea sinónimo de compra, siempre ayuda a realizar 

una compra.  
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• Conocer Quien Vende: Ya sea una persona o 

conocer de que empresa se trata. En definitiva saber 

quien es, como es, etc. Simplemente es una forma 

inconsciente de tener más confianza hacia esa 

empresa o persona y los productos que vende.  

 

• Post y Pre-Venta: Con todo ello podemos reclamar 

en caso de ser necesario o pedir un servicio "post-

venta". Al conocerlo sabemos donde poder ir. El 

cliente espera recibir una atención "pre-venta" o 

"post-venta".  

 

• Privacidad y Seguridad: La mayoría de los usuarios 

no confía en la 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 Internet, 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 
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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. 

 

2.4.4. MÉTODOS DE PAGO QUE PUEDEN UTILIZARSE EN EL 

COMERCIO ELECTRÓNICO 

a. Tarjetas de Crédito 

El pago con tarjeta de crédito tiene la ventaja de ser sencillo y 

rápido, además de permitirle al vendedor recibir confirmación del 

pago antes de enviar los bienes o prestar el servicio. Para ofrecer 

este servicio es necesario registrarse como comerciante afiliado. 

Todas las compañías de tarjetas de crédito suministran en los 

bancos y en sus sitios web. 

Los pagos con tarjetas de crédito en Internet son mucho más 

seguros de lo que la mayoría de las personas piensan. El 1º de 

febrero de 1996, Visa International y MasterCard International 

anunciaron, en compañía de otros industriales, el desarrollo de 

una sola norma técnica para salvaguardar el pago de las compras 

realizadas con tarjeta de crédito en redes abiertas. La norma, 

llamada Transacción electrónica segura (Transacción electrónica 

segura™ o SET), implica el uso de certificados digitales para 

verificar la identidad de todas las partes comprometidas en la 

transacción. Cuando un consumidor realiza una compra utilizando 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
 

el protocolo SET, se envía un certificado digital simultáneamente 

del consumidor al comerciante y del comerciante al consumidor. El 

certificado del consumidor verifica la identidad del consumidor y le 

garantiza al comerciante que la tarjeta de crédito no se está 

utilizando fraudulentamente. El certificado del comerciante verifica 

la identidad del comerciante y le garantiza al consumidor la 

recepción de los bienes comprados. El protocolo SET también 

garantiza la confidencialidad e integridad (no puede ser 

interferido) de la información transmitida y recibida. 

 

b. Pago Contra Entrega 

El pago de los bienes se recibe en el punto de entrega. Este es un 

método conocido para bienes pequeños enviados a través del 

servicio postal. Este método permite realizar el envío tan pronto se 

confirma la orden. Sin embargo, con este medio, es más difícil 

garantizar que el comprador es genuino, y puede presentarse un 

retraso significativo entre el pago (al que entrega) y el pago al 

vendedor. 

 

c. Pago Anticipado 

Aquí, el comprador paga por los bienes antes de realizar el envío. 

Aunque este método de pago es ideal para los vendedores, es 

difícil encontrar compradores que lo acepten, a excepción de 

algunas transacciones B2B entre especialistas. Parece que una 

variación del pago anticipado, el uso de servicios en custodia por 

Internet, muestra que está ganando popularidad. Estos servicios 
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le notifican a los proveedores el envío del producto sólo después 

de haber verificado el pago a su cuenta de fideicomiso por parte 

del comprador. Una vez que el comprador ha recibido y ha 

manifestado la aceptación de los bienes, el depositario de la 

custodia le libera los fondos al vendedor. 

 

d. Cartas de Crédito 

Muy utilizadas en las exportaciones. Al presentar una carta de 

crédito garantizada por el banco de un comprador extranjero, los 

exportadores pueden recibir un anticipo del monto adeudado 

según el contrato de venta, incluyendo la financiación del pre-

envío. Los exportadores deben verificar con el banco local 

comprometido en la transacción (el banco que realiza el pago), 

cuáles son los documentos requeridos para el pago de la carta de 

crédito, debido a que no recibirán el pago si no están en 

capacidad de presentar la documentación respectiva. Los 

exportadores pueden protegerse contra el riesgo por 

incumplimiento insistiendo en una carta de crédito confirmada 

(una carta de crédito confirmada por otro banco). 

 

e. Pagos de Facturas 

Probablemente la mayoría de las transacciones entre empresa y 

empresa se realizan entre compañías que periódicamente realizan 

negocios entre sí. En estos casos, los sitios electrónicos B2B 

pueden expedir facturas idénticas a las facturas utilizadas en el 

comercio no electrónico. Algunas empresas ofrecen descuentos a 
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sus clientes por realizar órdenes electrónicas debido a que las 

transacciones electrónicas son menos costosas para el proveedor. 

 

2.4.5. SEGURIDAD EN EL SITIO WEB  

La seguridad en el comercio electrónico y específicamente en 

las transacciones comerciales es un aspecto de suma 

importancia. Para ello es necesario disponer de un servidor 

seguro a través del cual toda la información confidencial es 

encriptada y viaja de forma segura; ésto brinda confianza tanto a 

proveedores como a compradores que hacen del comercio 

electrónico su forma habitual de negocios. 

Al igual que en el comercio tradicional existe un riesgo en el 

comercio electrónico, al realizar una transacción por Internet, el 

comprador teme por la posibilidad de que sus datos personales 

(nombre, dirección, número de tarjeta de crédito, etc.) sean 

interceptados por "alguien", y suplante así su identidad; de igual 

forma el vendedor necesita asegurarse de que los datos 

enviados sean de quien dice serlos.  

Por tales motivos se han desarrollado sistemas de seguridad 

para transacciones por Internet: Encriptación, Firma Digital y 

Certificado de Calidad, que garantizan la confidencialidad, 

integridad y autenticidad respectivamente.  

Con la encriptación la información transferida solo es accesible por las 

partes que intervienen (comprador, vendedor y sus dos bancos). La 

firma digital, evita que la transacción sea alterada por terceras 
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personas sin saberlo.  El certificado digital, que es emitido por un 

tercero, garantiza la identidad de las partes.  

 

2.4.6. GLOBALIZACIÓN Y COMERCIO ELECTRÓNICO 

El Internet y el comercio electrónico son herramientas de la 

globalización. Es importante tener en cuenta algunos escenarios 

que permitan comprender en su justa dimensión, los hechos 

objetivos que hacen el fenómeno de la globalización tan 

importante y con indicaciones fundamentales para los países en 

desarrollo y particularmente para Perú.  

En primer lugar, se está hablando de un desarrollo que es el 

centro del proceso de globalización y que le da a la tecnología 

una vez más la batuta como instrumento de desarrollo 

económico. Este cambio de patrón tecnológico, que revoluciona 

todas las comunicaciones, la manera de hacer negocios, cómo 

comprar y vender, igualmente, brinda nuevas herramientas para 

la salud, educación, comercio, etc.  

Fundamentalmente se esta ante un medio que permita la 

producción, publicidad, venta y distribución de productos a 

través de las redes de telecomunicaciones pero en especial las 

referidas al uso de Internet. El objetivo primordial entonces será 

la venta y compra de servicios y bienes. La aparición de la 

Internet hace posible el desarrollo de este medio y por ende la 

transformación del comercio. Este se convierte en un fenómeno 

mundial, toda vez que no hay un sector que pueda quedarse 
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afuera, a menos que prefieran marginarse de esta acelerada 

realidad y ser desplazados. 

El auge del Internet con alrededor de 800 millones de páginas 

disponibles puede ser medido a través del crecimiento 

vertiginoso de las tecnologías que se utilizan y la demanda 

creciente de nuevos usuarios que se suman por miles día a día 

ante un tráfico que se duplica cada 100 días.  

En la medida que estos avances se den el mundo se estará 

acercando a uno de los grandes retos que brindan estas 

tecnologías como lo es el de una mayor conectividad a nivel 

mundial, que garantiza una participación en varias direcciones a 

diferencia de la tradicional comunicación punto a punto que 

ofrece la telefonía 

Esto significa además que se ha pasado de medios pasivos a 

medios activos de comunicación. Entonces, se ve como el 

comercio electrónico abre un sin número de ventajas que 

permite pasar de actores pasivos a activos.  

La vitrina comercial global que presenta el Comercio Electrónico 

es una gran oportunidad para los sectores productivos de los 

países en desarrollo, ya que les permite ser participes reales del 

mercado global. Por ello, es que es tan importante que, 

aprovechando esta nueva dimensión, se adapten a estos 

cambios que inevitablemente transformaran las industrias y el 

comercio. 
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En la Organización Mundial del Comercio OMC, los países han 

acordado reafirmar la importancia del Comercio Electrónico y su 

potencial para crear nuevas oportunidades para el comercio y el 

desarrollo. Por otra parte los países han acordado continuar la 

práctica de no imponer impuestos de aduana a las transmisiones 

electrónicas, así como evitar medidas que puedan desestimular 

el auge y crecimiento del medio. 

 

2.5. ESTRATEGIA 

El concepto de estrategia ha sido objeto de múltiples interpretaciones, de 

modo que no existe una única definición. No obstante, es posible 

identificar cinco concepciones alternativas que si bien compiten, tienen la 

importancia de complementarse. 

 

Estrategia como Plan  

Un curso de acción conscientemente deseado y determinado de forma 

anticipada, con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos de la 

empresa. Normalmente se recoge de forma explícita en documentos 

formales conocidos como planes. 

 

Estrategia como Táctica  

Una maniobra específica destinada a dejar de lado al oponente o 

competidor. 

 

Estrategia como Pauta  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 
 

La estrategia es cualquier conjunto de acciones o comportamiento, sea 

deliberado o no. Definir la estrategia como un plan no es suficiente, se 

necesita un concepto en el que se acompañe el comportamiento 

resultante. Específicamente, la estrategia debe ser coherente con el 

comportamiento. 

 

 

 

Estrategia como Posición  

La estrategia es cualquier posición viable o forma de situar a la empresa 

en el entorno, sea directamente competitiva o no. 

 

Estrategia como Perspectiva  

La estrategia consiste, no en elegir una posición, sino en arraigar 

compromisos en las formas de actuar o responder; es un concepto 

abstracto que representa para la organización lo que la personalidad 

para el individuo. 

 

Estrategia & E-Estrategia 

Las estrategias de Comercio Electrónico no están desligadas de la estrategia 

general de la compañía y viceversa. Como todas las compañías que participan 

en el mercado tienen acceso a las diferentes tecnologías disponibles, la 

adquisición de las mismas no genera por sí sola ventajas competitivas. Es lo 

que cada compañía esta en capacidad de hacer y el máximo retorno que pueda 

obtener de estas inversiones, lo que hace la diferencia. En la práctica estas dos 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 
 

estrategias se fusionan de tal manera, que es difícil diferenciar claramente lo 

que corresponde a la estrategia de Comercio Electrónico y a la estrategia 

global de negocio.  

Adicionalmente, el hecho de que la estrategia de negocio involucre a las 

diferentes áreas de la organización y la estrategia de Comercio Electrónico 

ofrezca oportunidades de mejora para cada una de ellas; indica un alto grado 

de cohesión.  

 

2.6. Las PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) 

Hoy en día, las nuevas empresas emprendedoras y las PyMES 

pequeñas y medianas industrias, son las impulsoras de la economía 

global. En las cuales las pequeñas industrias cuentan con un número de 

50 empleados y las medianas 250 empleados, en los cuales a primera 

tiene un promedio de ingreso anual de 2 millones y la segunda 8 

millones. 

Muchos de estos negocios sólo tienen presencia en Internet, con lo que 

consiguen evitar muchos de los gastos de las empresas tradicionales. 

Los estudios estiman que el número de pequeños comerciantes en la 

red alcanzará los 2.950.000 en el año 2007 un aumento de casi el 45% 

desde el año 2000. 

El comercio electrónico, sin lugar a dudas, ha permitido ampliar los 

canales tradicionalmente usados para proveer de bienes y servicios a un 

mercado de consumidores en crecimiento. Esto no puede ser obviado 

por quienes intenten competir por captar parte de estos consumidores y 

colocar sus productos. 
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Explorando en la estructura económica de distintos países, se pueden 

encontrar sectores más dinámicos que otros, actividades que cuentan 

con ventajas comparativas frente a otros países. Pero en todos se 

encontrarán empresas pequeñas, medianas y grandes. 

Por otro lado en la actual economía mundial se observa claras 

tendencias hacia la internacionalización de los negocios y de los 

mercados. La liberalización del comercio, el intercambio entre grandes 

bloques económicos regionales. 

Dentro de este proceso se entiende que las PyMES deben cumplir un 

papel destacado. Debido a la nueva concepción de la competencia, 

cobra especial relevancia el criterio de "especialización flexible" que 

contempla la capacidad de las empresas para responder en la forma 

adecuada a los cambios en el mercado internacional, adaptándose a los 

tipos de bienes producidos, cantidad y calidad de mano de obra, 

insumos, etc. Hasta el mismo proceso productivo debe replantearse. 

 

2.6.1. Las PYMES y el Comercio Electrónico 

Cada vez son más las PyMES que entran en el competitivo mundo del 

Internet donde el interesado en un producto puede comparar costos y 

calidades en cuestión de segundos. La microempresa por el escaso 

presupuesto con el que cuenta no tiene muchas posibilidades de llevar 

a cabo un proyecto como poner su propia web y así de esa manera 

ampliar su mercado. Las pequeñas empresas tienen más posibilidades 

de triunfar en este mundo más competitivo pues cuenta con un 

presupuesto mayor y un personal  calificado. Las mas grandes 

empresas ya tiene en su mayoría una presencia en Internet, según 
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cifras de la revista virtual http//www.opinamos.com, las empresas 

Latinoamericanas gastaron en el 2000 unos 7 millones de dólares en 

Internet y en el 2007 prevén gastar unos 200 millones de dólares una 

cifra nada despreciable que nos muestra un buen augurio para el 

fortalecimiento del Internet.  
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3.3. METODO 

Para la elaboración del presente trabajo, se ha considerado pertinente el 

método inductivo-deductivo, para estudiar los factores medibles dentro del 

sistema de valuación de puestos. Las técnicas de los análisis usados 

básicamente son: 

• Recolección de datos 

• Entrevistas a directivos principales de la empresa 

• Entrevista al personal involucrado en las áreas y actividades realizadas. 

 

3.3.1. Población:  Tiendas virtuales  

 

3.3.2. Muestra:  Mercado Libre.com 

 

3.3.3. Instrumentos de recolección de datos:  Observación, recolección de 

datos para esto utilizamos como medio la información obtenida en 

bibliotecas, Internet, y la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, la 
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Asociación Peruana de Exportadores (ADEX) las cuales sirvieron 

como instrumento para la elaboración de nuestro proyecto 

 

3.3.4. Técnicas: 

Utilizamos la estadística descriptiva haciendo usos de cuadros y 

graficas, también nos apoyamos en análisis de documentos, 

observaciones y entrevistas. 

3.4. Alcance: 

El presente estudio se circunscribe fundamentalmente a la tienda on line 

“MercadoLibre.com” 
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4.11. IMPACTO DEL COMERCIO ELECTRONICO 

4.11.1. Impacto Económico: 

La practica intensiva del comercio electrónico esta cuando un impacto 

profundo en la economía global y en la economías locales. Diversas 

industrias y sectores se ven afectados, con mayor o menor rapidez, 

dependiendo de la naturaleza de los bienes y servicios que ofrezcan. 

Estos cambios tendrá aspectos positivos y negativos, siendo necesario 

reconocerlos a fin de tomar las medidas adecuadas para moderar los 

aspectos negativos y crear las condicione optimas para el pleno 

desarrollo de los aspectos positivos. Por ejemplo, ha ocasionado, la 

disminución de costos, la cual se ve reflejado en la reducción de 

costos de distribución y en la caída del precio de las comisiones. 

 

4.11.2. Impacto en la Industria Informática 

El comercio electrónico en la industria de la informática tiene un doble 

impacto, es decir: 

En la industria de las aplicaciones y servicios informáticos, el impacto 

es negativo, ya que además de las grandes corporaciones las 

pequeñas y medianas empresas tienen también la posibilidad de 
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comercializar aplicaciones, soluciones y servicios informáticos, a 

través de la red, por lo que este tipo de industria, verá reducida su 

cuota de participación. 

En cambio, las empresas dedicadas al diseño y mantenimiento de 

páginas de Internet, experimentan un amplio crecimiento, debido a que 

para la realización de operaciones de comercio electrónico es 

necesario del diseño y mantenimiento de sus páginas web. 

 

4.11.3. Impacto en los Servicios Bancarios 

En los bancos y entidades financieras el comercio electrónico ha 

logrado una gran aceptación; pues gracias a la tecnología se hizo 

posible la utilización de los cajeros automáticos que al estar 

conectados entre sí mediante redes de telecomunicaciones cerrada 

(EDI) permiten realizar diversas operaciones a cualquier hora y desde 

diversos lugares. 

Actualmente, al ofrecer Internet la posibilidad de llegar potencialmente 

a cualquier lugar del mundo y una vez solucionado el problema de la 

seguridad, aproximadamente un tercio de los bancos en EEUU y 

un15% en el resto del mundo ofrecen servicios a través de la red, con 

lo cual, según las capacidades tecnológicas de cada institución 

bancaria, sus clientes podrán realizar a través de la Internet 

operaciones mas o menos complejas, como realizar balances de 

cuentas, transferir dinero de un cuenta a otra, realizar pagos e incluso 

obtener préstamos e hipotecas. Cuanto más se automaticen dichas 

transacciones mas reducirá la necesidad de contar con activos físicos 
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y empleados para atender las exigencias de los clientes, dando lugar a 

la aparición de bancos virtuales. 

 

4.11.4. Impacto sobre los servicios de correo 

Debido al crecimiento experimentado por el comercio electrónico, el 

servicio de correo sufrirá grandes cambios, pues, tanto el e-mail 

(debido a la velocidad en que fluyen los mensajes) como el uso de 

servicios bancarios  (mediante el pago directo) a través de Internet, 

pese a ciertas limitaciones, hará que la función del correo como medio 

de comunicación se vea naturalmente reducido. 

 

4.11.5. Impacto sobre el empleo 

El impacto del comercio electrónico sobre el empleo se refleja en 3 

tiempos como son: 

En el corto plazo; habrá creación neta de empleo, debido a que no 

existe competencia entre las compañías virtuales y las 

convencionales, ya que aun continúan operando bajo ambos modelos 

de comercio. 

En el mediano plazo; ya existe competencia, por lo que las compañías 

se verán obligadas a reducir costos operativos e implementar sistemas 

de mayor eficiencia, siendo una de sus políticas la reducción de 

personal. 

En el largo plazo; habrá generación de puestos de trabajo 

relacionados con la construcción y el mantenimiento de la 
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infraestructura, debido a que las industrias que mas destacaran son 

las dedicadas a la venta de software, servicios on-line, audio música y 

publicidad. 

Lo importante es saber reconocer cuales son las industrias en las que 

el comercio electrónico generara nuevas demandas y crecimiento, 

identificar que tipo de trabajos serán eliminados y cuales serán 

creadas y finalmente visualizar las nuevas exigencias que serán 

queridas a fin de poder insertarse en el mercado laboral. 

 

4.11.6. Impacto sobre la industria del entretenimiento 

Radio y televisión; esta es una de las industrias más controladas por 

los gobiernos. En el campo de las transmisiones radiales se ha dado u 

mayor desarrollo, puesto que las comunicaciones vía Internet es de la 

misma calidad que el de las ondas radiales. Por el contrario, la 

televisión por Internet presenta ciertas limitaciones, puesto que la 

calidad de sonido y de imagen no alcanzan niveles óptimos como para 

sustituir las transmisiones regulares. 

 

Cine;  al igual que en la  televisión, el factor que limita su distribución 

es la calidad de la imagen, que es similar a la ofrecida por la televisión, 

pero muy inferior a al lograda por medio de las copias de celoluide. 

 

4.12. Cómo ha evolucionado el mercado en Internet  

El 29% de los usuarios de Internet realizaron alguna compra en 2002 
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En el 2003 ese porcentaje subió hasta...el 40%. Y este porcentaje no ha 

cesado de aumentar... 

En el 2004: el 48%., En el 2005 éramos ya el 57% los que hacíamos 

compras por Internet ... 

Según la última encuesta del Estudio General de Internet E.G.I, en el 

2011 el 82,5% de los Internautas que tienen conexión permanente a su 

correo son compradores en Internet.  

Cada vez somos más los que compramos Online, y cada vez gastamos 

más dinero por Internet.  

Bien, tenemos personas que compran en la Red, tenemos un producto o 

servicio que una parte de esas personas (nuestro nicho de mercado) 

quiere ó necesita...  

¿Entonces? ... ¡Crea un Sitio Web! 

 

4.13. Cómo crear una tienda virtual para vender en Internet 

4.13.1. ¿Son solo una moda las Tiendas Online? 

Si tienes un negocio tradicional, puede que pienses que colocar 

tu tienda online para vender a través de Internet no es para ti. 

Pero la posibilidad de ofrecer sus productos y servicios en la 

Red abre un nuevo abanico de posibilidades. Algunas de las 

más importantes serían: 

1. Ofrecer tus productos y/o servicios a toda la comunidad de 

internautas en todo el mundo.  

2. Aportar toda la información sobre tus productos, esto te evitaría 

horas de conversaciones bien telefónicas o personales. 
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3. Automatizar todo el proceso de la venta ahorrando tiempo y 

dinero. 

4. Facilitar la colaboración con otras personas o empresas 

interesadas en distribuir tus productos 

5. Establecer otras muchas relaciones y alianzas comerciales sólo 

posibles a través del comercio electrónico. 

6. Obtener información muy valiosa sobre quien está interesado en 

tus productos, qué cualidades aprecian más, que productos son 

los preferidos, que otros productos utilizan tus clientes... 

7. Crear y mantener una lista de clientes o posibles clientes con los 

que mantener contacto permanente, enviándoles información de 

su interés, ofertas especiales de tus productos... creando así una 

buena relación de confianza y fidelización que aumentará tus 

ventas.  

  

A continuación se explica una simple pero reveladora 

experiencia de compra a través de Internet. Solamente para ver 

el punto de vista del comprador, algo tan importante y tantas 

veces pasado por alto. 

El otro día compré ropa de invierno (en papel), y lo hice en una 

tienda estadounidense que tenía una excepcional tienda on-line. 

Yo vivo en Perú, pero eso... ¿qué más da? Al entrar en esa 

tienda virtual perfectamente organizada me sentí a gusto, hice 

mi pedido y esperé a que la ropa llegara. 

Realmente llevaba dos meses detrás de esta ropa, pero no 

encontraba el momento de acercarme a una tienda de ropa a 
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comprarlos, ya que en mi localidad sabía que no la encontraría, 

y no disponía de mucho tiempo para desplazarme y empezar a 

buscar. 

Finalmente me llevó dos minutos localizar la ropa en Internet, y 

empleé cinco minutos más en leer algo de información sobre la 

misma para asegurarme de que era lo que andaba buscando, y 

realizar la compra. En una semana llegó a mi casa la ropa de 

invierno que buscaba. 

Si pagué algo más que si lo hubiera comprado en una tienda 

local es algo para mí muy relativo. No creo que hubiera habido 

apenas diferencia, pero me ahorré buscar la ropa de tienda en 

tienda, y lo que es más importante: Obtuve la ropa, algo que ya 

estaba demorando demasiado tiempo. 

Ahora dime: ¿Crees que esto es un caso aislado? 

No voy a abrumarte con las cifras de siempre sobre el 

crecimiento del comercio electrónico. Sólo dos cositas:  

  

• Cada día miles de personas compran a través de Internet por 

primera vez. 

• Todo el que compra una vez REPITE, y cada vez busca más y 

más productos en la Red.  

• De la misma manera los compradores animamos a nuestro círculo 

de amigos y familiares a hacerlo, ya que realmente encontramos 

ventajas en ello. 
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4.13.2. ¿En qué consiste exactamente una Tienda Virtual? 

 Una tienda virtual es básicamente un programa que te permite 

vender tus productos y servicios a través de Internet.  

Con este programa puedes administrar los productos que 

ofreces, quitando y añadiendo nuevos productos, actualizando 

los precios cuando sea oportuno. 

También podrás calcular los gastos adicionales, como costos de 

transporte, o impuestos, ofreciendo esta información al cliente de 

una manera clara. 

Te posibilita también de forma muy sencilla el cobro a través de 

servidor seguro, para que tus clientes puedan comprar en el 

momento con su tarjeta de crédito. 

Elegir el programa  para administrar tu tienda virtual va a 

depender lógicamente de tus necesidades. 

No es lo mismo vender un único producto digital que puede ser 

descargado de Internet, que vender cientos de artículos que 

necesitan ser transportados a diferentes lugares del mundo para 

hacerlos llegar al cliente final. 

Para el primer caso la cosa se simplifica tanto que apenas serían 

necesarias unas cuantas herramientas básicas. 

Sin embargo, si tu negocio incluye bienes materiales y un 

catálogo amplio, necesitarás un programa específico de 

comercio electrónico, una auténtica tienda online. 
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4.13.3. ¿Puedo costearme una Tienda Virtual? 

Hace pocos años, un buen software para administrar una 

tienda online en todos sus aspectos (gestión de ventas, tasas, 

disponibilidad del producto, costes de envío...) costaba entre 

500 y 4.000 $ US. 

Los primeros carritos de compra de código abierto (gratuitos) 

salieron a principios de la década del 2000, pero tenían 

demasiados fallos en sus códigos y eran demasiado básicos y 

poco atractivos estéticamente. 

Por suerte, en los últimos años ha habido un enorme desarrollo 

de este tipo de programas, muchos gratuitos (al menos de 

momento). y podemos decir que su instalación y manejo es 

sencillo y el resultado es increíble. 

Además, la mayoría cuentan con versiones en español. 

 

4.13.4. ¿Donde consigo este software y como se instala? 

El software para crear tiendas en Internet puedes descargarlo 

directamente de la web de los desarrolladores. No ponen 

ninguna dificultad para ello. Aunque ahora te daré otra opción 

aún más fácil.  
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Estos programas se instalan en el servidor de hosting donde 

vas a tener tu sitio web, tu tienda virtual. 

Aunque... sería más correcto decir: "tu tienda online", ya que lo 

de "virtual" suena como que no es del todo real, y sin embargo 

a través de ella vas a poder vender y hacer lo mismo que si 

tuvieras esa tienda en un local comercial del centro de tu 

ciudad. 

Volviendo a la instalación: Necesitas tener un dominio y alojar 

este dominio en un servicio de Hosting. 

Entonces se procede a instalar el software de la tienda virtual 

en tu servidor de hosting. El proceso no es complicado en 

absoluto. 

Incluso muchas empresas de hosting tienen ya instalados en 

sus servidores uno o más programas para crear tiendas online. 

Como tal vez conozcas, ofrecemos servicios de Hospedaje 

Web enfocado precisamente a negocios y emprendedores en 

Internet. 

En el siguiente sitio: www.hospedaje-net.com 

 Pero antes ... Analicemos los aspectos que hacen que un sitio 

logre vender en Internet: 

  

a. LOS OBJETIVOS : 

Ponte un objetivo principal  en cada página si tu sitio se 

compone de varias. El objetivo principal es "aquello " que 
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queremos que la persona haga después de navegar por 

nuestra página. Debe ser una acción, y muy concreta. 

Habrá un objetivo final para tu sitio web (qué suele ser 

conseguir el click que produce la venta) pero hay que 

seguir una estrategia. Métete en la piel de tus posibles 

clientes, indaga en cada paso que lleva a la siguiente 

decisión, y redacta tus páginas siempre en la misma 

dirección, la de conseguir ese objetivo principal. 

Cuando creas haberlo conseguido piensa: "¿Hay alguna 

razón por la que mi nicho de mercado no compraría este 

producto?" 

Por supuesto sabes cuál debe ser la respuesta. 

  

b. EL SEGUIMIENTO : 

Ofrece algo para establecer una relación con tu mercado: 

libros o utilidades gratis, y un boletín periódico, a cambio de 

su email. De esta manera tendrás contacto permanente 

con tus posibles clientes. 

Un tanto por ciento muy elevado acabará comprando en tu 

sitio si les das información y servicios que puedan 

aprovechar. 

  

c. El DISEÑO Y LA NAVEGABILIDAD : 

Las palabras son las que venden, NO las imágenes. 

NUNCA cargar de peso una página con pesados gráficos ó 
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inútiles introducciones flash que sacrifican su tiempo de 

descarga. La red es aún algo lenta para muchos. 

Utiliza verbos fuertes, activos, y cargados emocionalmente. 

Deshecha palabras demasiado largas, o técnicas, y emplea 

otras que tienen cierto "poder" en sí mismas, como: gratis, 

beneficio, nuevo, ahora, secreto, fácil, ahorra, garantizado, 

impresionante, cómo... ¡Sí!, y la más mágica de todas las 

palabras... TU. 

Construye párrafos pequeños. De dos o tres frases, 

procurar que no excedan las 4 líneas en total. 

De vez en cuando introduce algún párrafo de una sola línea 

y deja espacios entre párrafos, que tu página respire y la 

lectura sea más llevadera. 

Escribe con absoluta claridad. Si tienes la más mínima 

duda de que algo pudiera ser difícil de entender, mejóralo. 

El tono de la página de ventas debe ser atrevido, excitante, 

y que invite a la acción. Presenta los beneficios de tu 

producto con convicción, pero también con honestidad y 

credibilidad. No caigas en la exageración y el mal gusto. 

No se recomienda usar frames: los buscadores tienen 

problemas para encontrar y clasificar las páginas. 

Igualmente hay que tener cuidado con los programas de 

edición WYSIWYG (What You See Is What You Get) ya 

que suelen introducir gran cantidad de información 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

"sobrante" en código HTML que "despista" a los motores de 

búsqueda.  

Desarrolla una estructura de navegación sencilla. Que se 

sepa en todo momento donde nos encontramos. 

Si puedes permitírtelo, deja el diseño en manos de un 

profesional. Excepción de tu blog, para el que te 

recomiendo un dominio propio y wordpress. 

  

d. LA PÁGINA DE INICIO : 

Coloca toda tu artillería pesada en el primer párrafo de tu 

página de inicio. Si no consigues que el visitante se vea 

atraído desde el primer momento, lo más fácil es que 

... ¡click!...  

se vaya a otro lado. Se esfumó tu venta. Quizás el resto de 

argumentos eran muy válidos, pero si no consigues 

mantener a esa persona en tu sitio el tiempo suficiente no 

habrá servido de nada. 

No dejes de incluir todos los beneficios que vas a ofrecer, 

puedes hacer una breve introducción a cada uno de ellos, 

después facilita el camino hacia la siguiente página (un 

paso más cerca de tu objetivo final). 

  

e. LA ESTRUCTURA DE UN SITIO: 

Revisa todas tus páginas, deben seguir una misma línea 

estética, y revisa todos los encabezamientos, asegúrate de 
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que encierran un buen mensaje y de que el texto utilizado 

es contundente.  

Termina todas tus páginas con un link que consiga situar a 

tu visitante un paso más cerca de tu objetivo final. 

Escribe y reescribe todos los textos tantas veces como sea 

preciso. Es un trabajo duro, pero también muy gratificante 

ver como cada vez tu sitio Web es más claro, equilibrado, 

y... efectivo. 

  

f. LAS HERRAMIENTAS : 

Gráficos e imágenes: Encontrarás cientos de sitios en la 

Red donde podrás bajarte cualquier imagen que necesites. 

Para retocarlas o para crear las tuyas propias necesitarás 

un programa de diseño gráfico. Dependiendo en la 

complejidad que busques tienes desde los freeware hasta 

los que cuestan 300$US. 

También puedes contratar los servicios de un diseñador 

gráfico para crear tu logotipo o algún otro elemento que 

necesites. 

Si de verdad quieres vender en internet, no arruines todo tu 

trabajo dando una imagen de "aficionado". 

Editor de páginas web: Donde crees que tendrías mayores 

problemas es donde probablemente no los vas a tener.  

Me explico: Yo jamás he seguido ningún curso de HTML. 

Tampoco fui capaz de manejar ninguno de esos programas 
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caros tan famosos, pese a haberlo intentado con las demos 

gratuitas que ofrecen. 

Sin embargo conseguí publicar todas las páginas de 

Negocios-Internet.com en un tiempo record, y sin tener que 

preocuparme por algo que no fuera su contenido. ¿Cómo lo 

logré? 

Pues bien, la única herramienta que utilicé es un nuevo 

programa (en español) tremendamente sencillo y eficaz: 

Para conocerlo haz click en el siguiente link: 

www.web-al-instante.com 

La propia página está hecha con este software. 

Tiene una ventaja añadida, ya que durante un tiempo 

limitado se ofrece con derechos de reventa.  

Lo que quiere decir que una vez que adquieras el producto 

podrás a su vez vender cuantas unidades quieras del 

mismo y quedarte con el 100% de los beneficios  

Este software (Web Al Instante) está recomendado para 

crear sitios en los que se ofrece un solo producto. Para 

crear un sitio web, o una tienda virtual con múltiples 

categorías y/o secciones contrata un hosting que incluya un 

website builder (constructor de sitios web) y programas 

preinstalados para comercio electrónico (por ej. 

Oscommerce y ZenCart) 
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Si aún no tienes dominio ni hosting contratado, en la 

siguiente dirección encontrarás el plan que se adapta a lo 

que necesites: www.hospedaje-net.com 

    

4.14. SERVICIOS  ENCONTRADOS EN INTERNET QUE BRINDAN ASISTENCIA 

A LAS PYMES CON RESPECTO AL COMERCIO ELECTRÓNICO 

Se han desarrollado diversos programas y servicios en línea para ayudar a las 

pequeñas y medianas empresas a vender electrónicamente sus productos y 

servicios localmente y en el extranjero. A continuación se citan algunos de 

ellos: 

 

• Diseño de sitios web. Access Accounting lanzó un paquete de software de 

diseño de sitios web su producto Exporters Web Starter Pack (paquete 

para los exportadores que se inician en la Web). 

 

• Manejo de datos y automatización de transacciones de exportación. 

Permite a los usuarios manejar información internacional y automatizar 

cotizaciones, pedidos y facturas directamente a través de un sitio web. 

 

• Obtención de cotizaciones de fletes aéreos. Webfreight.com es el primer 

sitio web  especializado en el transporte aéreo de carga de exportación. 

Los usuarios obtienen cotizaciones con base en el peso de la mercancía, 

su destino y la documentación requerida. 
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• Servicios de cambio de divisas. La mesa de cambio virtual de Thomas 

Cook ofrece un servicio en línea de cambio de divisas y comentarios sobre 

el mercado. 

 

• Software multilingüe. Intershop ofrece software en varios idiomas que sirve 

para traducciones de palabras en forma básica. 

 

• Vinculación a una gran comunidad de pequeñas empresas. 

(http://www.hypermart.net/index.gsp) sirve de anfitrión a unas 360.000 

pequeñas empresas. Esto les permite a dichas empresas hacer uso del 

comercio electrónico sin tener que establecer sus propios sitios web 

seguros, ni carritos electrónicos de compras. 

 

 

• Participación en un catálogo y almacenamiento de productos en línea. 

MyShopNow.com (http://myshopnow.com) permite que los usuarios creen 

mini-tiendas sin tener que preocuparse por inventarios ni embarques. 

 

4.15. BENEFICIOS QUE OFRECE INTERNET A LAS PYMES 

Sin lugar a dudas el mayor beneficio es la comunicación e información. Internet 

es una herramienta de trabajo, con la llegada del e-mail y los programas de 

mensajes instantáneos, los empleados pueden enviar y recibir documentos a 

través de Internet agilizando los procesos y mejorando su flujo de trabajo 

bajando los costos de teléfono o correo convencional. Tiene información 

disponible todos los días, las 24 horas, las noticias de todo el mundo, lo que 

hace la competencia, oportunidades comerciales, proyectos de inversión, 
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licitaciones y así podría seguir una infinita lista. También mediante las tan 

mencionadas páginas web o sitios web se pueden obtener otros beneficios. 

Promocionar globalmente sus productos, llegar a mercados inalcanzables por 

otros medios, la posibilidad de llegar a los clientes de un modo interactivo e 

individualizado y otras tantas dependiendo del tipo de empresa y cuál sea su 

producto o servicio a ofrecer.  

Pero de nada sirve todo esto si no se tiene una estrategia de negocio que le 

permita gestionar su empresa de manera eficiente. Por desgracia es mucho 

más fácil diseñar un sitio web y darle buen aspecto qué integrarlo con eficacia a 

la empresa. Uno de los errores frecuentes radica en que las empresas se 

apresuran a diseñar un sitio antes de decidir que quieren lograr con él. Diseñar 

un sitio es creativo, pero fijar objetivos y acordar las medidas para determinar si 

esos objetivos se logran, exige análisis y mucho trabajo. Internet es una 

vidriera para los productos al mundo, pero también es un arma de doble filo si 

no se está preparado para enfrentar ese desafío.  

Se debe tener en cuenta,  ¿qué pasa si en su empresa reciben un e-mail en 

algún idioma que no sea el suyo?, entonces puede estar dentro de esas 

empresas que aún no están preparadas para dar respuesta a los e-mails que 

reciben en otras lenguas. Internet es una excelente herramienta para hacer 

negocios, solo se tiene que estar atentos a todo lo que esto implica.  

 

4.16. LAS PYMES Y EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL PERÚ 

Actualmente las PYMES (Micros y Pequeñas Empresas), no están 

aprovechando de las bondades y ventajas que ofrece el Comercio 

Electrónico, muchos empresarios aun responden que no creen en 
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necesitar Internet, que todavía no es tan popular, que no venden 

productos masivos y un largo etc. 

La mayoría de los empresarios y micro empresarios peruanos, 

desconocen por completo el uso potencial de esta herramienta y lo que 

deriva de ella, que es el Comercio Electrónico. 

Siendo una ciudad capital, con más de 9 millones de habitantes, y más 

de 4 millones y medio de internautas, la mayoría de empresarios, 

todavía no adaptan su empresa al mundo de los negocios virtuales, 

todavía no crean el doble virtual de la empresa en internet, no tienen 

páginas web, no desarrollan boletines para sus clientes, no existe una 

política de integrarse al mundo globalizado, y facilitarle la vida a sus 

clientes locales, regionales y nacionales, y porque no decir 

internacionales también. 

Según William Nothdurft, autor del libro “Globalizándose: Como ayudar a 

las Pequeñas empresas de Europa a exportar” la principal barrera se 

encuentra dentro de las empresas mismas, no están en los mercados 

externos. No es la falta de competencia, sino la carencia de 

conocimientos, dedicación y permanencia. 

Hacer Negocios en Internet o en Línea como se dice, es diferente de 

hacer negocios en el mundo físico, la dinámica es diferente, la forma de 

crear mercados, encontrar clientes, fidelizarlos, así como la distribución 

de productos y servicios. 

Ahora bien, la gran pregunta ¿Qué beneficios ofrece Internet a las 

PYMES del Perú? 
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Sin lugar a dudas el mayor beneficio es la comunicación e información y 

lo mejor, la reducción de costos en varios procesos de la empresa y los 

emprendimientos por Internet. 

Internet es una herramienta de trabajo; con la llegada del e-mail o correo 

electrónico y los programas de mensajes instantáneos, los empleados y 

empresarios pueden enviar y recibir documentos a través de Internet, 

agilizando los procesos y mejorando su flujo de trabajo, bajando los 

costos de teléfono o correo convencional. 

Los beneficios de tener un negocio en Internet, se simplifican de la 

siguiente manera: 

-   Presencia las 24 horas, los 365 días del año. 

-   Mercado Mundial (muchos nichos por escoger) 

-   Versatilidad en las ventas. 

-   Fácil de manejar y controlar 

-   En algunos casos se requiere muy poca inversión 

-  Y Otros tantos, dependiendo del tipo de empresa y cual sea su 

producto o servicio a ofrecer. 

 

Ahora, El Comercio Electrónico, ha revolucionando las organizaciones y 

países del mundo, y sigue transformando radicalmente la forma de hacer 

negocios en la actualidad, en nuestro país. 

Lo mejor para el negociante y empresario del Perú entero, es pensar en 

forma totalmente novedosa, y desde luego tomar las guías y principios 

propuestos más recientemente en mi pagina web. 
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Si la era de las computadoras, llegó para cambiar la forma de vida de las 

personas, El Comercio Electrónico surgió para transformar de manera 

repentina y sorprendente el estilo de vivir de la humanidad entera. 

En un tiempo record, superando por mucho a cualquier herramienta o 

tecnología lanzada con anterioridad, está alcanzando y muy pronto 

superará los 2000 millones de usuarios para este año 2011, (DOS MIL 

MILLONES DE CLIENTES POTENCIALES) de todo tipo de 

nacionalidades, preferencias, culturas, idiomas, necesidades, gustos e 

inclinaciones a lo largo del planeta. 

Esto es lo que la Revista Forrester Research e IDC dijeron 

recientemente: Las compras por Internet o en línea en América Latina 

crecieron a 8 billones de dólares en el 2003 y a 82 billones de dólares en 

el 2004 ¡Eso es un muy sorprendente incremento del 1,025 % (más de 

mil por ciento). 

Internet es una excelente herramienta para hacer negocios, solo 

tenemos que tener el ánimo de capacitarnos y estar atentos a todo lo 

que eso implica. 

 

4.17. LAS CLAVES DEL ÉXITO PARA LAS PYMES QUE INGRESAN AL 

COMERCIO ELECTRÓNICO. 

La primera clave tiene relación con la capacidad de la empresa de 

satisfacer una necesidad/deseo que es valorado por determinado 

mercado objetivo. Esto, a través de un medio adecuado, que sea 

eficiente y efectivo para ese mercado en particular. 
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La segunda clave relevante para ser exitosos en el Comercio 

Electrónico, es la creación de relaciones con los clientes, estableciendo 

en las mentes de éstos, la idea de que cada uno puede satisfacer sus 

necesidades. Además de crear una relación de valor de largo plazo que 

genere lealtad y la identificación a tiempo de las necesidades a 

satisfacer de estos clientes leales. 

El manejo adecuado de las tecnologías es la tercera clave del éxito, 

debido a lo cual la empresa debe estar en constante actualización. El 

acceso a las nuevas tecnologías es cada día mayor, siendo 

importantísimo el buen uso de ella en pro del desarrollo global de la 

empresa.  

Por último, la logística pasa a ser la cuarta variable clave, ya sea de 

entrada o de salida, unida al marketing y ventas de la cadena de valor, 

es una de las variables principales. La idea de satisfacción debe ser real, 

no virtual; por lo tanto, la logística juega un papel fundamental en la 

realización del intercambio entre empresa y cliente. La satisfacción 

entregada debe ser en un corto plazo de tiempo, para que el cliente 

quede satisfecho. 

 

4.18. PRODUCTOS QUE LOS CONSUMIDORES COMPRAN EN LÍNEA 

Actualmente se realizan cualquier tipo de transacciones comerciales, desde 

pequeñas  ventas entre usuarios  hasta grandes ventas entre empresas 

transnacionales. 

Los sectores de mayor crecimiento en el comercio electrónico son los medios 

de comunicación global y la industria del entretenimiento, el turismo (incluyendo 
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hoteles y aerolíneas), servicios profesionales y financieros, seguros y ventas al 

menudeo. Las investigaciones han mostrado que los factores del éxito de 

productos específicos incluyen tener una marca sólida, vender un producto 

único y ofrecer precios competitivos en línea. 

Cabe destacar, el grado en que es posible modificar el comportamiento 

aprendido por los consumidores y las empresas en relación con las compras.  

 

4.19. FACTORES QUE DETERMINAN LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE SE 

VENDERÁN EN INTERNET 

Si su producto o servicio se puede caracterizar o describir con términos únicos, 

se comercializará mejor en Internet pues será más fácil localizarlo mediante los 

motores de búsqueda. También es importante que usted se refiera a su 

producto o servicio mediante una combinación de términos que los usuarios 

tiendan a utilizar al buscar su tipo de producto, y asegurarse de que estos 

términos aparezcan con la suficiente frecuencia en las páginas web que usted 

le ha pedido a los motores de búsqueda que indexen. 

 

Precios Competitivos. Cuando se usa Internet como ayuda para comparar 

precios de bienes idénticos, los bienes que tengan precios más bajos serán los 

mejor vendidos. Además, los precios para todos los productos en línea, 

probablemente tendrán que ser más bajos que los precios en las tiendas, con 

el fin de crear un incentivo para que los clientes superen la falta de confianza 

en los minoristas en línea, que en parte se debe a la falta de un intercambio 

personal en la transacción, y con el fin de compensar la imposibilidad de que 

los clientes “se lleven el producto de una vez”. 
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El Factor Tacto. Antes de comprar un producto, los consumidores todavía 

necesitan tocarlo, verlo, olerlo, probarlo o experimentarlo, o hablar con alguien 

al respecto. Los vendedores necesitarán hacer que muchos de sus productos 

estén disponibles en puntos de venta o en otros lugares físicos en donde el 

consumidor los pueda “tocar” antes de regresar a Internet a hacer la compra. 

 

Uniformidad del Producto. Los productos fabricados y producidos 

masivamente son más fáciles de vender en línea que los que se producen 

manualmente o que son elaborados a la medida. Los productos fabricados son 

más consistentes en sus características, tienen costos de producción 

predecibles y por lo general son mejor conocidos por los consumidores. 

 

Necesidades No Inmediatas. Los consumidores tienden más a hacer compras 

no urgentes por Internet que a comprar por ese medio lo que necesitan 

inmediatamente. Los fabricantes que están en capacidad de trabajar basados 

en programas preestablecidos de producción, despacho y entrega, 

probablemente usarán Internet para abastecerse de sus productos. 

 

Conocimiento del Producto Por Parte del Consumidor. Se cree que el 

comercio en Internet entre empresa y empresa (E y E) aumentará más 

rápidamente que las compras de los consumidores a las firmas de comercio 

electrónico (con excepción de las más grandes). Esto se debe a que, a 

diferencia de muchos consumidores, las empresas están familiarizadas con las 
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especificaciones de los productos que necesitan y por consiguiente se sienten 

más cómodas haciendo los pedidos por la Red. 

 

Productos Comprados con Regularidad. Los productos estandarizados que 

se compran regularmente (comestibles, prendas infantiles, suministros de 

oficina, libros, etc.) son más conocidos por los consumidores, y por lo tanto es 

más fácil para ellos comprarlos a través de Internet. Dichas compras les 

ahorrarán tiempo y les evitarán algo del tedioso esfuerzo que significan las 

compras repetitivas. 

 

4.20. CASO PRÁCTICO 

Mercado Libre es una de las tiendas virtuales más importantes y grandes del 

mundo, el fundador y/o representante legal es Marcos Galperín. Su sede 

principal se encuentra en Buenos Aires - Argentina. Su tipo de negocio es el de 

Comercio Electrónico. 

En MercadoLibre venden productos pequeñas y medianas empresas, 

productores, fabricantes, importadores, emprendedores, minoristas, 

mayoristas, individuos particulares, concesionarios, etc. Para vender en 

MercadoLibre es necesario registrarse en el sitio (sin costo) y completar 

un formulario de venta con todos los datos detalles y fotos del producto 

que se ofrece. MercadoLibre tiene dos opciones para publicar, la básica 

(gratuita) o normal (con costo) que permite destacar productos, en 

ambos casos se cobra una comisión por venta en caso de venta exitosa 

(el monto de comisión es mayor en la publicación gratuita). 
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Los compradores sólo deben registrarse en el sitio (sin costo), buscar los 

productos o servicios que necesitan y “hacer clic en el botón comprar”. 

Vendedor y comprador reciben los datos de su contraparte vía e-mail 

para que se contacten y perfeccionen la transacción. 

Luego, ambos pueden calificarse para contarle al resto de la comunidad de 

usuarios cuál fue su experiencia en cuanto a su contraparte, el producto y la 

transacción. El sistema de calificaciones permite a los compradores conocer la 

trayectoria de los vendedores dentro de sitio: la calidad de sus productos, el 

nivel de atención brindado, etc. 

 

4.20.1. MercadoShops 

MercadoShops es la plataforma de e-commerce para PyMes 

de MercadoLibre lanzada el 11 de Marzo del 2010, a diferencia 

de su plataforma principal permite tener un sitio propio, con una 

estética y diseño definido por el dueño del MercadoShop; 

además de esto se puede utilizar un dominio propio para dar 

una imagen más profesional. Hay dos planes para contratar: 

Plán Básico (sin costo pero con publicidad) y el Plan 

Profesional ($99 sin publicidad). Al día de la fecha está 

disponible en Argentina y Brasil. 

Algunas de las funcionalidades claves de MercadoShops son: 

• Sin costos de publicación  

• Sin comisiones por venta  

• Sin límite de tráfico  

• Cantidad ilimitada de productos  
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• Optimización para indexar en Google (SEO)  

• Posibilidad de utilizar un dominio propio  

• Carrito de compras integrado con MercadoPago  

• Diseño personalizable  

• Administrador de ventas  

• Administrador de clientes  

• Integración con Facebook y Twitter  

• Integración con MercadoClics para promocionar tus productos  

• Manejo de stock  

• Copiado de productos desde MercadoLibre  

• Costos de envío personalizables  

 

4.20.2. MercadoSocios 

El programa MercadoSocios permite a pequeños, medianos y 

grandes sitios de Internet y aplicaciones acumular beneficios 

realizando promoción en línea de MercadoLibre. La 

remuneración final depende de la cantidad de usuarios 

registrados activos en MercadoLibre que provengan de su sitio 

así como también de las comisiones cobradas generadas. 

 

4.20.3. Origen y expansión 

En marzo de 1999, mientras Marcos Galperín terminaba su 

MBA en la Universidad de Stanford escribió el plan de negocios 

de MercadoLibre. Una vez terminado el MBA, se dedicó a 

conformar la compañía que fue presentada en sociedad el 2 de 

agosto de 1999 y que rápidamente se expandió a los siguientes 
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países: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, 

Perú, Uruguay y Venezuela. 

MercadoLibre tuvo dos rondas de financiamiento, la primera en 

noviembre de 1999 y la segunda en mayo de 2000. Las rondas 

incluyeron a los siguientes socios: JP Morgan Partners, Flatiron 

Fund, y Hicks, Muse, Tate & Furst, Goldman Sachs, Fondo CRI 

Banco Santander Central Hispano y GE Equity. 

A dos años de su lanzamiento, en octubre de 2001, 

MercadoLibre firmó un acuerdo con eBay mediante el cual 

eBay se convirtió en el principal accionista de la compañía, 

MercadoLibre tomó las operaciones de iBazar de Brasil y 

ambas compañías se convirtieron en socias exclusivas para 

América latina. En noviembre de 2005, MercadoLibre.com 

adquirió operaciones de DeRemate.com en Brasil (donde era 

llamado de Arremate.com), Colombia, Ecuador, México, Perú, 

Puerto Rico, Uruguay, y Venezuela.  

A fines de 2006, MercadoLibre.com comenzó a operar en 

Costa Rica, Panamá y República Dominicana. 

En agosto de 2007, MercadoLibre, Inc. realizó su oferta pública 

inicial de acciones en el NASDAQ.  

El 22 de enero de 2008, MercadoLibre adquirió el 100% de 

CMG Classified Media Group, Inc., o CMG y sus subsidiarias. 

CMG y sus subsidiarias operan como una plataforma de avisos 

clasificados online dedicada principalmente a la venta de 

automóviles a través de www.tucarro.com en Venezuela, 
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Colombia y Puerto Rico, y de inmuebles a través de 

www.tuinmueble.com en Venezuela, Colombia, Panamá, 

Estados Unidos, Costa Rica y las Islas Canarias. 

En el 27 de agosto de 2008, MercadoLibre.com adquirió 

operaciones de DeRemate.com en Argentina y Chile, y 

DeReto.com en México y Colombia. 

El 18 de marzo de 2011 inaugura nuevas oficinas en Buenos 

Aires, luego de facturar 216 millones de dólares durante el año 

2010. Además, alcanza los 52 millones de usuarios registrados.  
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1. Con las avanzadas tecnologías, se han sobrepasado las barreras comerciales 

y en estos momentos “cualquiera” puede tener acceso a un bien o servicio sin 

importar donde se encuentre, el comercio electrónico nos ha acercado, 

aminorando las distancias y reduciendo los costos considerablemente, y así 

colaborando al desarrollo de los países y sus empresas.  

 

2. Existen reglamentos y leyes aceptados mundialmente creados por la OMC que 

favorecen y protegen tanto a empresas como a usuarios; cada país por su 

parte, ha desarrollado y adaptado estas leyes a sus necesidades y 

requerimientos socioculturales, facilitando de este modo el comercio electrónico 

de cada región.  

 

3. A lo largo de este proyecto, se pudo constatar la importancia del comercio 

electrónico, el impacto que ha generado mundialmente tanto para empresarios 

como para el público en general y lo importante de este medio para el 

desarrollo de las PyMES.  
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4. Un sitio web de comercio electrónico es una ampliación de un  negocio en 

constante evolución, los sitios web se han creado para aprovechar las 

inversiones existentes en las empresas para así usarlas junto con la tecnología 

y planificar el futuro, ya que nos encontramos ante todo un mundo de 

posibilidades electrónicas.  

5. El primer paso para convertirse en una empresa del comercio electrónico es 

descubrir cómo actúa la competencia, se debe comprender la propia empresa, 

el sector, las opciones y las perspectivas futuras. 

  

6. Una estrategia de comercio electrónico eficaz debe abarcar todas las fases del 

proceso de venta: desde crear una concientización, un interés y un deseo, 

pasando por la venta, hasta el servicio y el soporte. 

 

7. El comercio electrónico, sin lugar a dudas, ha permitido ampliar los canales 

tradicionalmente usados para proveer de bienes y servicios a un mercado de 

consumidores en crecimiento. Esto no puede ser obviado por quienes intenten 

competir por captar parte de estos consumidores y colocar sus productos. 
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RECOMENDACIONES 
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1. Debido a que Internet es el primer medio global, que permite obtener y publicar 

información de manera más sencilla y económica, debe declararse como un 

entorno libre de aranceles e impuestos cuando se quiera usar para transar 

bienes y servicios; es decir, ningún impuesto nuevo se le debe imponer al 

comercio por Internet.  

 

2. Para que las empresas logren su éxito en Internet, deberán considerar 

seriamente su presencia en la red, dedicarle los recursos necesarios, innovar 

sus campañas y marketing y publicidad, con el fin de cubrir tres objetivos 

básicos: atraer, captar y fidelizar al cliente o usuario y por ultimo estar al tanto 

de la nuevas innovaciones tecnológicas para poder considerar rentable esta 

inversión. 
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3. A mediano plazo, se debe implementar un sistema seguro de pagos on-line, 

que permita efectuar pagos de pequeña cuantía, sin ningún problema, o de lo 

contrario se debe reajustar el uso de tarjetas de crédito, es decir, que estos 

además de ser usados para efectuar pagos de mayores cuantías de dinero 

sirvan también para pagos de pequeñas cuantías, ya que en la actualidad 

gozan de gran aceptación, por ser el medio de pago más popular y confiable, 

gracias a la valiosa intervención de los protocolos de seguridad existentes. 

 

4. La norma o protocolo SET, no deben centrarse únicamente en el pago de los 

bienes y/o servicios adquiridos por la red, sino también, debe prestar atención a 

los datos insertados en los formularios, así como al contenido de las páginas 

visitadas, con el fin de dar mayor transparencia a la transacción comercial vía 

electrónica. 

 

5. En el Perú para resolver el problema relacionado a la validez de los 

documentos electrónicos, en especial de la facturación electrónica, se debe 

adoptar un política similar al de España, la cual consiste en imponer la 

existencia de un agente intermediario de Sunat, en operaciones comerciales 

que se realicen a través de la red y por el que pase absolutamente toda 

facturación emitida, estableciéndose así, los controles de orden fiscal.  

 

6. Tanto a nivel nacional o internacional, debe existir una integración de estados, 

con la finalidad de armonizar la legislación nacional y transaccional, creándose 

para ello un “Código Comercial Uniforme para el Comercio Electrónico”, 

mediante el cual se debe propiciar el reconocimiento gubernamental de los 

contratos electrónicos, incentivar la competencia, proteger la privacidad y la 
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propiedad intelectual, prevenir el fraude, aumentar la transparencia y facilitar la 

resolución de conflictos comerciales. 

 

7. Se debe tener mayor control en las operaciones en línea, ya que en varias 

oportunidades son utilizadas para realizar operaciones dolosas que van en 

contra de los usuarios ya sea en grandes o pequeñas transacciones. 

 

8. El estado debe adoptar una clasificación única para todos los bienes y servicios 

suministrados en línea. Así mismo, el lugar del devengo de los impuestos al 

consumo, debe darse en la jurisdicción en donde el consumo del bien o servicio 

se ha realizado, confirmándose así el principio de “territorialidad”. 

 

9. Para que las oportunidades de negocios por Internet, sean nuevas y 

potencialmente rentables, se debe invertir en empresas, cuyo modelo de 

negocio es Business to Business (empresa a empresa).  
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