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Resumen
El comercio electrónico es una actividad en la cual están involucrados un comprador, un
vendedor, el internet y un sistema de pago. El comercio electrónico es un sistema por
medio del cual se realiza la compra o venta de productos o servicios que incluye una
forma de transacción electrónica entre las partes involucradas mediante el uso de
Internet.
Gracias al avance tecnológico y difusión del internet, hoy en día, el hecho de que una
empresa practique el comercio electrónico ya no es un lujo sino una necesidad, que la
lleva a una mayor competitividad a nivel nacional e internacional. Siendo ésta una de las
principales ventajas del comercio electrónico.
El comercio electrónico esta enfocado principalmente en la aplicación de la tecnología
para la toma de decisiones, y en esto, la estrategia de venta. Es por esto, que el comercio
electrónico establece una serie de modelos considerando los dos factores principales que
intervienen dentro del comercio electrónico: el origen del negocio (Negocio, consumidor,
etc.) y hacia quién va destinado (Consumidor, negocio, etc.). De forma que cada modelo
de comercio electrónico se adapta a diferentes necesidades y estrategias dentro de
cualquier negocio tomando en cuenta los factores antes mencionados.
La ocurrencia de fraudes en internet y su detección es uno de los retos del internet, y en
el caso del comercio electrónico cobra especial interés dentro de las transacciones de
pago dentro del mismo. Es aquí donde se desarrollan y aplican diferentes metodologías y
protocolos, como SSL y SET, para hacer de los sitios de comercio electrónico, lugares
seguros donde el comprador tenga la certeza de que sus datos están seguros y de que su
compra se llevará a cabo, así como el dueño del comercio electrónico confía en que su
sitio no será victima de algún ataque.
El crecimiento del comercio electrónico en México en 2011 ha crecido un 7% con respecto
del 2010 alcanzando un19%, y su aportación ha sido de cerca de 46 millones de pesos,
de una cantidad de usuarios que ya ha alcanzado los 40 millones de internautas. Del
mismo modo, dentro de las principales formas de pago para el comercio electrónico, se
encuentra en primer lugar la tarjeta de crédito, seguida por las transferencias en línea y
los depósitos bancarios.
Un sistema de pago electrónico realiza la transferencia del dinero entre comprador y
vendedor en una compra-venta electrónica. Es, por ello, una pieza fundamental en el
proceso de compra-venta dentro del comercio electrónico.
Existen 2 clasificaciones de sistemas de pago por internet, los métodos de pago online y
los offline. Los métodos de pago online se diferencian de los métodos offline puesto que
manejan procesos de validación y/o control a través de Internet, por ejemplo la validación
de las tarjetas de crédito en el momento de una compra.
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Dentro de los métodos online se encuentran las plataformas ofrecidas por terceros tal
como PayPal, DineroMail, SafetyPay, entre otros, que ofrecen su servicio como
intermediario entre el sitio del comercio electrónico y el comprador para realizar una
compra.
En los métodos offline se encuentran los depósitos bancarios, los giros postales, la
domiciliación bancaria, etc.
Debido al gran uso y aceptación del internauta mexicano para realizar compras en internet
y a la sencilla integración de las plataformas de pago, se profundiza en 5 de ellas y se
realiza un modelo de integración generalizado que muestra el proceso de integración de
cada un de las opciones generales encontradas en estas 5 plataformas: creación de botón
de Compra, Creación de botón de Donación, creación de carrito de compras y adaptación
a de un carrito de compras existente.
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1. Introducción
El comercio electrónico es un arma de venta que nace a partir de las necesidades de
empresas que desean llegar a posicionarse en un lugar importante dentro del mercado,
proyectándose a nivel local, nacional e internacional y permitiéndoles optimizar
operaciones, realizar ventas en línea y brindar un mejor servicio a sus clientes.
Cualquier empresa, comercio o negocio en general puede vender sus productos o
servicios en una tienda virtual. Actualmente se venden boletos de transportes, libros,
artículos de primera necesidad, computadoras, etc., mediante tiendas virtuales. De
acuerdo al estudio sobre el comercio electrónico de AMIPCI 2012, el crecimiento de este
tipo de comercio es lento pero constante en su avance en comparación con países
latinoamericanos como Brasil, Chile, Argentina, etc. Tener una tienda virtual está ya
pasando de ser una forma de diferenciarse a ser un servicio que muy pocos pueden
permitirse no tener.
Para realizar una venta dentro de un sitio web enfocado el comercio electrónico, es
necesario contar con métodos de pago con los cuales el cliente pueda realizar la
adquisición de los productos. Dichos métodos de pago pueden ser online (el pago se
realiza en internet en su totalidad) u offline (Parte del pago se realiza en internet) y en
base a ellos, se puede pagar con tarjeta de crédito o realizar depósitos bancarios.
Los métodos de pagos deben ser utilizados en el entorno de internet, los pagos se
pueden realizar de forma online u offline, utilizando tarjeta de crédito, dinero electrónico,
transferencias bancarias, depósitos bancarios, etc.
Cada empresa emplea los sistemas de pago que mejor se ajusten a sus necesidades y
tomando en cuenta el tipo de cliente al que va dirigido, pudiendo realizar micro pagos si el
precio del articulo o servicio es pequeño o bien, tarjeta de crédito o transferencia si el
precio es más elevado.

1.1 Descripción del Tema Seleccionado
Existen diferentes modelos de comercio electrónico, empresa a empresa, empresa a
consumidor, empresa a gobierno, entre otros.El presente documento se enfoca al modelo
empresa-consumidor final, B2C (Business to Consumer).
La relación comercial B2C es una de las más frecuentes en Internet. La característica de
este modelo de comercio electrónico es que las empresas comerciales llegan
directamente al cliente final.
Potencialmente, tiene un gran recorrido a largo plazo y en la actualidad abarca diferentes
sectores y son ya muchas las empresas que aplican las ventas a través de Internet. Un
ejemplo de B2C es la empresa estadounidense Amazon.com cuyo éxito se basa en el
aseguramiento de los sistemas de pago a través de diferentes medios.
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Otro aspecto importante es la integración de los medios de pago para el comercio
electrónico, dentro de los cuales se pueden encontrar los sistemas de pago online y
offline, y diferentes pasarelas de pago que utilizan la de tarjeta de crédito,los monederos
electrónicos, las transferencias bancarias, etc.
La integración de estos métodos de pago dentro del comercio electrónico es un punto
fundamental puesto que es la forma en la que el cliente pagará por el artículo o servicio y
es necesario que estos métodos sean seguros, confiables y sencillos tanto para el cliente
como para el vendedor. En el presente documento se cubren distintos métodos de pago y
su integración.

1.2 Objetivos
Este proyecto de investigación tiene los siguientes objetivos generales:
a) Identificar los principales sistemas de pagos de comercio electrónico utilizados en
el modelo Business to Customer.
b) Proponer una guía de integración de éstos sistemas de pago en un sitio web.
Los objetivos específicos son:
a) Comparar alternativas exitosas de pago e identificar similitudes y diferencias.
b) Priorizar alternativas de métodos de pago
c) Identificar los procesos generales de integración o contratación de las alternativas
elegidas.

1.3 Motivación e Interés en la selección del Tema
El comercio electrónico se está convirtiendo en un medio a través del cual las empresas
se dan a conocer a nivel local, nacional e internacional, cuyas ventajas como la
comodidad y facilidad de uso son cada vez más representativas para los internautas. En
México, el crecimiento del comercio electrónico en el 2011 fue del 28%, mientras que para
el presente año se espera un crecimiento del 30 al 35% según el estudio de la AMIPCI
(2012). Por otro lado, las PYMES que han adoptado el comercio electrónico como medio
de ventas, incrementaron su comercialización hasta en un 54% según Cruz (2012).
Los medios de pago son cruciales para el éxito en el comercio electrónico, es por ello que
este tema será investigado en el presente documento, y aplicado auna empresa
comercial, la cual desea incorporar el comercio electrónico en su sitio web.El modelo a
integrar es el modelo empresa y cliente final (Business to Customer, B2C) que se
describe más adelantey cuya principal preocupación son los métodos de pago que han de
utilizarse.
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Una de las características primordiales es que se deben aceptar micropagos y no se debe
limitar a personas que cuentan con una tarjeta de crédito, para ello se analizan diferentes
pasarelas de pago que permitan pagos online, offline y micropagos, que a su vez, tengan
reconocimiento y confianza en su uso tanto dentro del país como fuera de él, de forma
que no se limite solo a la nación. Como inicio se pretende que el nicho de mercado sea a
nivel nacional, comprendiendo clientes desde una edad de 16 años que vean y adquieran
los productos que la empresa ofrecerá.
Dentro de las opciones para los sistemas de pagos se encuentran los proveídos por
terceros como PayPal, y otra forma es el uso de una entidad bancaria directa a través de
la terminal de punto de venta, sin embargo, para esta última existen procesos burocráticos
que hacen más compleja su integración en un sitio para comercio electrónico, por ello, la
empresa donde se integrará este proyecto opta por enfocarse en los sistemas de pago
proveídos por terceros debido a su facilidad y disponibilidad. Ésta misma, ha pedido que
se investiguen las plataformas mencionadas más adelante.
La información encontrada respecto a la integración de sistemas de pago es escasa, por
lo que el presente documento puede ser útil como guía para futuras investigaciones o
consultas sobre la integración de sistemas de pago para el comercio electrónico.
Asimismo, esta guía servirá como orientación respecto al tipo de venta y el método de
pago más adecuado.
El presente documento se enfoca en la integración de los métodos de pago debido a la
complejidad y amplitud de los elementos de una tienda virtual.

2. Estado del arte
El mundo está en constante cambio, hay cambios en la educación, la salud, el
entretenimiento, el comercio,hay nuevas reglas de negocio, los cliente son másexigentes,
sus expectativas son mayores cada vez, hay más competidores y nuevos canales con
diferentes formas de operar.
Hoy en día, las formas de comercio se han extendido gracias al internet, la llegada del
concepto de comercio a través de internet se hace cada vez más presente en nuestros
días. Donde no solo se busca comprar o vender, sino adquirir nuevos mercados, fidelizar
clientes, estar en presencia permanente, dar soporte, garantizar calidad en los productos
y/o servicios, aportar confidencialidad y seguridad a quienes compran por internet. De
forma que la dinámica de las ventas por internet implica algunos retos para las
organizaciones como se detallarán más adelante.
La Internet es el único medio de comunicación que es capaz de anunciar, vender e
inclusive entregar mercancías, Rodríguez Ávila (2003) puesto que es bidireccional, es
decir, así como es posible ver publicidad o buscar, se pueden adquirir tales bienes o
servicios publicitados o buscados por el mismo medio y ser entregados sin necesidad de
buscar los bienes o servicios en establecimientos físicos, a estas acciones se les
denomina comercio electrónico.
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Sin lugar a dudas, uno de los aspectos fundamentales en el comercio en general y en el
comercio electrónico, es la ejecución del pago correspondiente a los productos o servicios
adquiridos por los clientes.
Existe una gran diversidad de medios de pago disponibles que pueden ser utilizados en
los comercios electrónicos, una parte importante es cuál de ellos se adapta más a las
necesidades de cada empresa que desea implantar estas tecnologías a su sistema de
comercio electrónico, tomando en cuenta su eficacia puesto que de ello depende en gran
parte el éxito del negocio.
La necesidad de seguridad requerida en estos medios de pago usualmente son
privacidad, autenticación y no repudio (protección frente a negaciones de servicio
prestado), Pegueroles (2000) para ello existen diferentesmecanismos como las firmas
digitales, certificados, protocolos, etc., que ayudan a dar esa seguridad tanto a los
compradores de internet como a los vendedores, manteniendo en la medida posible, la
confianza del comprador y la seguridad de que las transacciones se realizan de forma
segura.

2.1 Comercio electrónico
En los últimos años el mundo empresarial ha estado expuesto a una serie de cambios en
cuanto a procesos comerciales y organización de las mismas. El incremento del comercio
se ha dado gracias a la oportunidad ofrecida por el Internet entre empresas y
consumidores. Este tipo de comercio permite a las empresas ser más flexibles y brindar
mejores servicios a los clientes.
Existen diferentes definiciones del comercio electrónico, a continuación se indican las
definiciones de diferentes autores.
Según Jiménez, del Águila y Padilla (2000 ICE) el comercio electrónico es considerado
como todo tipo de negocio, transacción administrativa o intercambio de información que
utilice cualquier tecnología de la información y de las comunicaciones.
Mientras que Andrews W. (2000) define que el comercio electrónico se refiere a las
actividades de negocios que involucran clientes, productores, proveedores de servicios e
intermediarios usando redes de computadoras tales como el internet.
Rodríguez Ávila (2003) define al comercio electrónico como la actividad de compra y
venta de bienes y servicios a través de internet donde las transacciones consisten del
intercambio de una serie de documentos electrónicos que llevan información de los
elementos negociados así como de los procesos, áreas y personajes involucrados.
El centro de Comercio Internacional (2002) menciona que no existe una definición
universal aceptada sobre el comercio electrónico pero de forma general lo describe como
la distribución, mercadeo, venta o suministro de bienes y servicios por medios
Monreal Mendoza Sandra Mireya
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electrónicos. Señala que el internet es un medio para realizar estas transacciones
comerciales y se divide en 3 etapas principales: publicidad y búsqueda, pedidos y pagos,
y la entrega, por ello se puede incorporar dentro del concepto de comercio electrónico.
Guerrero Cuéllar y Rivas Tovar (2005) mencionan que no existe una clara diferencia en la
literatura entre el comercio electrónico (e-commerce) y los negocios electrónicos (ebusiness) pues sus definiciones han sido tomadas de la literatura en administración y de
la innovación tecnológica. De forma que su definición de comercio electrónico sugiere que
es un caso particular del e-business, que se refiere a cualquier actividad de negocios que
hace uso de las tecnologías de Internet para transformar las relaciones comerciales y
explotar las oportunidades del mercado, influenciadas por una economía interconectada.
Basado en la definición del e-commerce y del e-business tomada de Guerrero Cuéllar y
Rivas Tovar (2005) se puede decir que el e-business consiste en introducir tecnologías de
información para realizar las actividades del negocio en línea. Mientras que el ecommerce es la compra-venta de bienes y servicios en línea.
Tomando como base las definiciones anteriores, la definición propia del comercio
electrónica es: El comercio electrónico es un sistema por medio del cual se realiza la
compra o venta de productos o servicios que incluye una forma de transacción electrónica
entre las partes involucradas mediante el uso de Internet.
El esquema básico del comercio electrónico se puede apreciar en la figura 1.
Catálogo

Pedido

Internet

Pago

Comprador

Vendedor

Figura 1 Esquema de Comercio Electrónico. Elaboración propia.

Debido a su naturaleza, el comercio electrónico posee las siguientes características;
Jiménez, del Águila y Padilla (2000 ICE), Almenara, Bartolomé, Gil (s/a), Herrero Crespo
(2005):
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•

•
•
•
•
•
•
•

Las fronteras físicas y los horarios dejan de ser un punto importante debido a que
su expansión puede llegar a todo el mundo y al encontrarse en internet, está
disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.
Puede ser aplicado tanto a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.
Los indicadores de desempeño como tiempo, costo, servicio se ven involucrados y
representan un beneficio tanto para la empresa como para el cliente.
Es otra forma de competir en los mercados internacionales.
Exige mayor competitividad y calidad.
Las oportunidades de negocio potencian el crecimiento de la empresa.
Es accesible para la empresa y para el cliente.
Se crea una nueva forma de relación entre clientes y proveedores.

El comercio electrónico como resumen de Rodríguez Ávila (2003), Guerrero Cuéllar,
Rivas Tovar (2005) y AECEM (2009) se clasifica de la siguiente forma:
•

•

•

•

Business to Consumer (B2C): es la relación comercial establecida entre una
empresa y un cliente. Éste último representa al consumidor final.Rodríguez Ávila
menciona que es el modelo más común para la mayoría de los usuarios de la
Internet. Los precios son usualmente menores que los que se encuentran en la
calle pero no son de mayoreo. Está enfocado a la venta en menudeo y para
personas físicas. Los métodos de pago en línea están convirtiéndose en
obligados.
Business to Business (B2B): es la relación comercial establecida entre 2
empresas. Generalmente la relación de este tipo implica que una empresa es
proveedora de la otra, no hay presencia de un consumidor final.
Business to Government (B2G) ó Business to Administration (B2A): es la
relación de actividades comerciales entre empresas privadas y organismos de
gobierno.
Business to Employee (B2E): esta clasificación no es muy cotidiana, se centra
en el capital humano de una empresa, es decir, implica aquéllas actividades de
comercio interno de la empresa hacia sus empleados. Por ejemplo, descuentos
especiales, promociones especiales, etc.

Dependiendo de quién es el cliente, se elige el modelo indicado de entre los
anteriores.Este documento se centrará en la interacción entre la empresa y el cliente, es
decir B2C.

2.2 Seguridad en el comercio electrónico
Es necesario que se garantice en el comercio electrónico la seguridad y velocidad de sus
transacciones y que sea capaz de satisfacer algunas necesidades como las que
mencionan Almenara, Bartolomé, Gil (s/a), Pegueroles Vallés (2002), AECEM(2009):
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Que los datos sean secretos, privacidad o protección frente a escuchas.
El anonimato de los sujetos a fin de evitar la "trazabilidad" de sus operaciones.
La integridad del mensaje.
La autenticación de los sujetos involucrados en la transmisión
La interoperatividad de los sistemas de pago.
Fiabilidad
Escalabilidad
Adecuación a distintos tipos de transacciones electrónicas
Facilidad de uso
Facilidad de integración con los sistemas de gestión empresarial

Para lograr satisfacer la seguridad y confianzadentro del comercio electrónico, se han
creado algunos mecanismos de seguridad como:
•

•

•

•

•

•

Encriptación: Garantiza que la información no es inteligible para individuos,
entidades o procesos no autorizados (privacidad). La encriptación es la mutación
de la información a una forma solo entendible con una clave de decriptación.
López, Carrasco (2001).
Firmas digitales: Una firma digital es un mecanismo criptográfico que realiza una
función similar a la de las firmas escritas. Se utiliza para verificar la identidad del
emisor del mensaje y de que el contenido del mensaje no ha sido alterado.López,
Carrasco (2001).
SSL (Secure Sockets Layer): Es un sistema desarrollado por Netscape
Communications y fue diseñado para establecer una conexión segura utilizando
encriptamiento de llaves privadas. SSL encripta en su totalidad el canal de
comunicación pero no puede producir una forma digital para un mensaje individual,
Vélez Silva (2003).
SET (Security ElectronicTransaction): Es un estándar reciente para la seguridad
en los pagos por medio de tarjetas de crédito en Internet. Creado y respaldado por
MasterCard y Visa. Vélez Silva (2003).
S-HTTP (SecureHyperText Transfer Protocol): Es una extensión del protocolo
HTTP, fue desarrollado por Enterprise Integration. Fue desarrollado para soportar
una gran variedad de mecanismos de seguridad, incluyendo criptografía de llave
privada y de llave pública, funciones de hash y firmas digitales. Este mecanismo
puede ser utilizado por separado o en combinación para brindar diferentes
opciones de seguridad. López, Carrasco (2001).
Sellos de confianza es un distintivo otorgado para sitios de Internet a través de un
sello electrónico con un certificado digital adjunto, que reconoce a las empresas o
negocios que promueven el cumplimiento de la privacidad de la información y
están legítimamente establecidos, AMIPCI (2012).
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Según Medrán Vioque(2003) y Vélez Silva (2003), los principales mecanismos de
seguridad utilizados para garantizar la seguridad y la privacidad que logran una
transacción satisfactoria en internet son: SSL y SET.
Para poder implementar un protocolo de seguridad, de acuerdo a Microsoft (2012) es
necesario adquirir un certificado de servidor ante una entidad emisora de certificados
(como VeriSign, en línea), instalarlo y realizar las configuraciones pertinentes para el tipo
de protocolo.

2.3 El comercio electrónico en México
La importancia que ha cobrado el comercio electrónico en México es claramente
identificable a juzgar por los estudios realizados por el Instituto Tecnológico de Monterrey,
el INEGI y la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), como se presenta a
continuación.
Según las Estadísticas sobre Disponibilidad y Uso de Tecnología de Información y
Comunicaciones en los Hogares, 2010 del INEGI, en México el porcentaje de
computadoras en hogares mexicanos ha pasado del 11.8% en 2001 al 29.8 en 2010 y el
acceso a internet desde los hogares mexicanos ha ido del 6.2% en 2002 al 22.10 en
2010. Esto permite tener una idea del grado de penetración de estos recursos en los
hogares mexicanos.
De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey en su proyecto “Estudio 2011 de hábitos y percepciones de los mexicanos
sobre Internet y diversas tecnologías asociadas”, en México hay más de 40 millones de
usuarios de Internet, de los cuales, cerca de un 60% tiene más de 19 años.
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Gráfica 1 Penetración y usuarios de Internet en México 2011

En la gráfica 1 se muestra que la zona con mayor penetración es el DF y el Área
metropolitana con el 56% por lo que representa la mayor contribución con el 25% con 6.6
millones de usuarios. Mientras que la zona Bajío, con la mayor cantidad de usuarios: 6.8
millones, tiene una penetración del 40% pero su contribución es solo del 17%.

Principales Actividades en Internet
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Revisar
correo

Chatear

Trabajar en Acceder a Llamadas
Compras
tu sitio web
redes
por internet
sociales

Gráfica 2Principales Actividades en Internet

De acuerdo a este mismo estudio, las principales actividades realizadas por los usuarios
durante 2011 se muestran la gráfica 2.
2. Las principales son revisión de correo electrónico y
acceso a las redes sociales.
sociales. Según una comparación con respecto al año 2010, el
porcentaje de usuarios que realizaban alguna compra era del 12%, mientras que en 2011
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fue de 19% lo que representó un crecimiento del 7% en las compras por internet. El nivel
de confianza del comprador aumentó del 69% en 2010 al 73% en 2011.
Por otra parte, la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), realiza cada año un Estudio
de Comercio Electrónico en México en 80 empresas de todo el país. De acuerdo a este
estudio el crecimiento estimado para 2011 era del 11.2% con respecto del año 2010
pasando de 36.5 a 46.7 miles de millones de pesos.
Piedras (2012) indica que el crecimiento del comercio electrónico en México (figura 2) que
aportó 46 millones a la economía nacional, representa alrededor del 0.5% del producto
interno bruto, aunque todavía se considera por debajo del promedio de Latinoamérica, y
mucho más bajo en comparación al 0.7% que representa para la economía chilena o casi
el 1% que alcanza en Brasil, el país con mayor comercio electrónico de la región.

Figura 2 Crecimiento del comercio Electrónico en México. Fuente Piedras (2012)

De acuerdo a Piedras (2012) de los casi 40 millones de usuarios de internet, solo el 19%
realizan compras en línea, es decir que solo 7.6 millones de usuarios utilizan esta
tecnología para adquirir bienes o servicios.
Dentro de las principales actividades del comercio electrónico se encontraron la venta de
boletos para avión o autobús en primer lugar, seguido de compra para boletos para
espectáculos, en último lugar la compra de ropa y accesorios. Como se puede observar
en la gráfica 3
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Gráfica 3 Actividades del Comercio Electrónico. Fuente AMIPCI

En este mismo estudio, el 68% de las formas de pago fueron con tarjeta de crédito,
seguido por la transferencia en línea y el depósito a sucursales como se puede observar
en la gráfica 4.Es decir, que la mayoría de las compras en internet en México se pagan
con tarjeta de crédito.

Gráfica 4 Principales Formas de Pago en Internet. Fuente AMIPCI

2.4 Sistemas de pago para comercio electrónico
Un sistema de pago electrónico realiza la transferencia del dinero entre comprador y
vendedor en una compra-venta electrónica. Es, por ello, una pieza fundamental en el
proceso de compra-venta dentro del comercio electrónico.
La forma de pago por internet y su seguridad son las principales preocupaciones tanto de
los comerciantes como de los usuarios. La elección de los sistemas de pago que cada
comerciante elegirá puede ser algo difícil pues involucra un compromiso muy alto por la
responsabilidad de garantizar en todo momento la seguridad de la transacción, además
de evitar costes adicionales a sus clientes.
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El escenario común para el comercio electrónico implica como mínimo a 3 involucrados:
un cliente, un vendedor y una intermediario financiero,Durić, Marić, Gaśević (2007). La
actividad inicia cuando el cliente navega sobre el sitio web del vendedor y elige adquirir un
producto, realiza la elección y el pago del mismo con el intermediario financiero. Éste
indica al vendedor que el pago se ha realizado y el vendedor envía el producto al cliente.
Como se muestra en la figura 3.

Intermediario financiero

Cliente

Vendedor

Figura 3 Escenario de comercio electrónico según Durić, Marić y Gasević (2007)

El momento del pago es una de las actividades más críticos dentro del comercio
electrónico puesto que en este momento se puede abandonar la compra. Para evitar
estoes necesario que el sitio cuente con el mayor número de posibilidades y flexibilidad a
la hora de seleccionar la forma de pago, AECEM (2009).
La agrupación realizada por la Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing
Relacional, AECEM (2009) establece el grupo de los métodos off-line y el grupo de los
métodos On-line, los cuales se explican a continuación.
2.4.1 Métodos online
Los métodos online son aquéllos en los cuales el pago se realiza en el mismo momento
de la realización de la compra mediante una conexión directa a través de una pasarela de
pago, AECEM (2009).

No existe un contacto directo o personal con el cliente. El elemento más solicitado para
realizar este tipo de pago es la tarjeta de crédito.La tarjeta de crédito es el sistema de
pago electrónico más común y aceptado hoy en día dado el uso generalizado de las
tarjetas de crédito,AECEM (2009).
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Existen, para ello, las pasarelas de pago para comercio electrónico, que son un proveedor
de servicios de aplicación de comercio electrónico (no necesariamente una institución
bancaria directa) que autoriza los pagos a los negocios electrónicos.
Específicamente las plataformas de pago en línea para comercio electrónico son llamadas
gateways. Estas mismas, brindan la posibilidad para que una página Web procese una
tarjeta de crédito o algunos otros medios de pago y así cobrar la compra que hace un
cliente en el caso de una comercialización directa de su empresa.
Dentro de las principales pasarelas, debido a su popularidad, uso, facilidad y
disponibilidad se encuentran las siguientes:

2.4.1.1 Paypal
Este sistema de pago es uno de los más populares (AECEM 2009, ITESM 2012,
OECD/ODE 2006) y más recientes dentro del comercio electrónico. Consiste básicamente
en recibir y enviar dinero vía Internet entre vendedor y comprador de forma segura y
rápida. Para poder utilizar este sistema, el vendedor debe registrarse en el sitio oficial de
Paypal, mientras que es opcional que el cliente tenga una cuenta en Paypal.

Paypal ofrece una forma fácil y popular de aceptar tarjetas de crédito y débito en línea
más importantes como visa, mastercard, americanexpress y Paypal, trabaja también con
las transferencias bancarias y depósitos en cuentas Paypal (http://www.paypal.com)
Según la OECD/ODE(2006)
micropagos.

su principal desventaja es el costo elevado para los

2.4.1.2 DineroMail
DineroMail permite a cualquier individuo o empresa cobrar sus ventas con las principales
tarjetas de crédito, medios de pago en efectivo o mediante transferencia bancaria
(https://mx.dineromail.com). Es decir que acepta pantos tanto online como offline y micro
pagos.

Es un sistema de pagos para micropagos de estilo paypal, Carlos Alberto Galvis Ortiz,
Luis Horacio Botero Montoya (2009), la diferencia con paypal es que permite trabajar con
casi todos los bancos en México mientras que la lista de bancos de paypal en México es
más reducida. Permite incluso recibir pagos en tiendas como Oxxo y Seven Eleven,
permitiendo ampliar la red de cobranza por medios electrónicos para los vendedores.
DineroMail ofrece una variedad de soluciones de cobranza que se adaptan a las
necesidades de las empresas.Es necesario que el vendedor cree una cuenta dentro de
este sistema en su página oficial para poder utilizar esta plataforma de pago dentro de su
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sitio web. De igual manera, el cliente puede tener o no una cuenta dentro de esta
plataforma.

2.4.1.3 2CheckOut
Ofrece servicios de pago y comercio electrónico mediante el uso de tarjetas de crédito,
asistencia a sus clientes, transacciones cifradas con certificación SSL, el sistema de pago
a traducir hasta en 15 idiomas y 30 mendas internacionales. El vendedor tiene que crear
una cuenta en su sitio oficial. Los usuarios guardan la información de su tarjeta de crédito
y la dirección de envío en su cuenta de Google, y pueden comprar en los negocios
afiliados a Google Checkout.

La tecnología única de 2Checkout soporta funciones de back-office incluyendo reporte
financiero, rastreo o seguimiento, prevención de fraude, seguimiento de afiliados, servicio
al cliente y seguimiento de ventas. Los pagos realizados con tarjeta son realizados a
través del servidor seguro de 2CheckOut, compañía certificada que procesa los pagos.
Los números de tarjeta son transmitidos directamente a las bases de los bancos
correspondientes para su autorización. 2Chekout.com no registra los números de tarjeta.
2checkout acepta pagos con las principales tarjetas de crédito y cuentas Paypal. Es
proveído por Google cuyo objetivo essimplificar el proceso de pagos para las compras en
línea (https://www.2Checkout.com).

2.4.1.4 MercadoPago
Es una plataforma de pago simple y segura para recibir pagos en internet.Es un sistema
mediante el cual, tanto el comprador como el vendedor deben tener una cuenta en
Mercado Libre, de forma que cuando un comprador adquiere un producto, la notificación
es enviada a Mercado Libre y éste lo notifica al vendedor para que envíe el artículo y una
vez que el cliente tiene su producto, Mercado Libre realiza el pago al vendedor.

Los medios de pago aceptados por esta plataforma son (https://www.mercadopago.com):
tarjeta de crédito, dinero en cuenta MercadoPago, transferencia bancaria y depósito
bancario, cubriendo los pagos online y offline.

2.4.1.5 SafetyPay
Es un medio de pago seguro para realizar compras por Internet, pagando a través de
banca en línea, sin revelar información de las cuentas del cliente, sin registros, sin cobro
de comisiones, sin riegos de fraude puesto que la transacción se realiza directamente con
el banco que elije el comprador.
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Es una de las formas más seguras de pago electrónico en Internet. Esto se debe a que
funciona directamente con las cuentas de ahorro o cuentas corrientes del usuario en los
bancos afiliados, mediante su propio sistema de banca online. Los bancos afiliados a
este sistema de pagos en México son 4: BBVA Bancomer, Santander, Banorte y
Scotiabank.
Con SafetyPay el cliente puede realizar sus compras por Internet sin necesidad de tener
una tarjeta de crédito, porque realiza el pago con cualquier cuenta que tenga habilitada
en su Banca en Línea.
A través de SafetyPay, el comercio es notificado en el momento que el cliente realizó el
pago en el Banco (http://www.safetypay.com).

2.4.1.6 Entidad bancaria directa
La aplicación de comercio electrónico puede utilizar una pasarela de una entidad bancaria
directamente. De esta forma, los pagos se realizan directamente en los servidores del
banco correspondiente mediante el TPV (Terminal de Punto de Venta).Estas plataformas
suelen ser muy costosas para implementar y adicional conllevan costos de
mantenimiento, Ágora Social (2009).

La OrganizationforEconomic Co-operation and Development (2006) realiza una división de
los métodos de pago online: sistemas basados en cuentas bancarias y los sistemas
basados en dinero electrónico. El primer sistema permite el pago a través de una cuenta
existente personalizada del cliente e incluye las tarjetas de crédito, débito, sistemas de
mediación, pago móvil y por medio de banca en línea. Los sistemas de dinero electrónico
permiten el pago en moneda como pueden ser por medio de tarjeta inteligente o sistemas
de efectivo en línea, es decir, el dinero electrónico no es más que una sustitución del
dinero y billetes físicos en un equivalente electrónico, Andrés Guadamuz (2003).
Los métodos de pago online se diferencian de los métodos offline puesto que los
procesos de validación y/o control se dan a través de Internet de forma inmediata, por
ejemplo la validación de las tarjetas de crédito en el momento de una compra.
OracleCorporation (2000) señala que el proceso de los pagos en línea es el modelo en el
que inmediatamente se envía el pago al procesador de pagos y de aquí al vendedor,
como ejemplo de esto podemos regresar a la figura2, que establecen Durić, Marić,
Gaśević (2007).

2.4.2 Métodos offline
Para evitar la congestión de tráfico en la red que se genera por los sistemas de pago
online, se propuso el sistema de pago fuera de conexión u offline, Pegueroles Vallés
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(2002). Este tipo de pagos son aquéllos donde los pagos no se realizan durante la compra
sino que se realizan después AECEM (2009).
Este modelo, trabaja enviando los datos de la compra a una base de datos, posterior a
esto se envían instrucciones al cliente del pago a realizar. Cuando el pago se ha
realizado, el cliente notifica que el pago se ha realizado y se libera la compra.
Los métodos de pago offline que se encuentran de forma cotidiana en sitios web son los
siguientes según AECEM (2009):

2.4.2.1 Pago contra reembolso
Según AECEM (2009) es el método de pago más seguro puesto que el pago se realiza
cuando el producto llega al usuario. Es decir que el cliente paga cuando recibe la
mercancía y el vendedor debe verificar la dirección física del comprador y su disposición
para realizar la compra.

2.4.2.2 Giro postal
Este tipo de pago se realiza utilizando el correo, el comprador gira el dinero al vendedor.
Es una de las formas más simple de implementar en un sitio web.

2.4.2.3 Depósito bancario
El comercio indica al cliente un número de cuenta bancaria donde éste debe realizar el
depósito o transferencia para que se gestione su pedido, AECEM (2009).

Esta es otra de las formas más sencillas para iniciar a cobrar en un sitio web, pero se
debe tener atención cuando los depósitos son internacionales, por las disposiciones de
los bancos, sus restricciones, etc., AECEM (2009).

2.4.2.4 Domiciliación bancaria
Es un método poco frecuente. Consiste en que el cliente facilita al comercio un número de
cuenta bancaria para que éste le gire un cobro con una periodicidad determinada,
AECEM (2009)

Dentro de las ventajas importantes en los pagos offline se encuentran los bajos costos de
comunicación y un menor tiempo crítico en el manejo de las transacciones en los bancos,
Pfitzmann (2000).
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Algunas de las plataformas de pago online, a excepción de la entidad bancaria directa,
cuentan también con el sistema offline puesto que integran como medios de pago el
depósito bancario, por lo que forman parte de ambos grupos. En la tabla 1 se pueden
observar los métodos de pago y el grupo al que corresponden.
Método de pago/ Grupo
Paypal
DineroMail
2CheckOut
MercadoPago
SafetyPay
Entidad Bancaria
Domiciliación bancaria
Depósito bancario
Giro Postal
Pago contra reembolso

Online

Offline

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

Tabla 1 Métodos de pago y su agrupación

3. Proceso de Integración de Métodos de Pago en el Comercio
Electrónico
Como se ha mencionado con anterioridad la principal forma de pago dentro del comercio
electrónico es mediante el uso de tarjetas de crédito, AMIPCI (2012) y dentro de las
plataformas de pago más comunes y confiables para el consumidor que utilizan la tarjeta
de crédito como principal medio de pago en México, se encuentran: paypal, safetypay,
dineromail, 2CheckOut y mercadopago. Con estas plataformas, se pueden aceptar micro
pagos, pagos online y offline.
Como opción online también existe la entidad bancaria directa, sin embargo, el proceso es
demasiado burocrático y caro para comercios que recién comienzan con sus actividades.
Otro obstáculo es que deben tener mínimo 5 años de registro ante la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público, una serie de documentación que debe ser primero aprobada,
costo de alta del servicio, costo de mantenimiento, renta mensual, trimestral, etc., cobro
por inoperatividad, entre otros y por todo este proceso, resulta mucho más sencillo y
cómodo optar por terceros, como lo son las plataformas de pago que aquí se mencionan.
Las plataformas de pagos online resultan mucho más sencillas y prácticas de integrar, es
por ello que se ahonda en su proceso de integración. A continuación se describirá la
forma de integrar las plataformas online a un sitio web para crear un sitio de comercio
electrónico.
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En la figura 4 se observa el proceso del flujo general de una compra en el comercio
electrónico donde interviene el comprador, el sitio del vendedor, la plataforma de pago
que se implemente en el sitio web y una entidad bancaria.

Figura 4 Flujo general de compra. Fuente: Elaboración propia

Las diferentes plataformas mencionadas en este documentorequieren que el vendedor
cree una cuenta dentro de la plataforma y proporcione sus datos de una cuenta bancaria
que es a donde se le depositarán los pagos por los artículos o servicios vendidos en la
web y pagados por medio de la plataforma.
Todas las plataformas utilizan el modelo cliente servidor en el cual, la empresa vendedora
es el cliente del servidor de la plataforma.
Después de adaptar el método de pago al sitio web del vendedor, una acción de petición
iniciaenviándose al servidor de la plataforma, éste responde con una confirmación. La
figura 5 muestra el mecanismo básico de petición – respuesta de Paypal
(http://www.paypal.com.mx).
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Figura 5 Mecanismo de petición-respuesta Paypal. Fuente sitio oficial Paypal

Las opciones para integrar un método de pago en una tienda virtual de las diferentes
plataformas se muestran en la tabla 2, donde se puede observar que
MercadoPago tiene una mayor cantidad de opciones para agregar y las más
comunes son el botón de donación, el de comprar ahora y el carrito de compras.

Opción/ Plataforma
Botón Comprar
Ahora
Botón Donación
Carrito de
Compras
Reputación
Venta en Redes
Sociales
Venta en e-mails
Agregar a
publicaciones de
MercadoLibre

Paypal

DineroMail

MercadoPago

2CheckOut

SafetyPay

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X

Tabla 2 Opciones de integración

Todas las plataformas de pago aquí mencionadas ofrecen la opción de crear un carrito de
compras en un ambiente de pruebas con la finalidad de detectar en éste todas las
posibles fallas del carrito de compras antes de salir a producción. Una vez que el carrito
de compras está listo y sin errores, se pasa al ambiente de producción que también es
proveído por la plataforma (http://www.paypal.com.mx, http://www.safetypay.com,
http://mx.dineromail.com, http://www.2checkout.com, https://www.mercadopago.com).
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De forma general, la integración de un portal de pago electrónico analizando paypal,
dineromail, 2checkout, safetypay y mercadopago, se encuentran4 modalidades comunes;
crear el carrito de compras directamente en la plataforma, integrar el sistema de pago a
un carrito creado previamente por el vendedor, crear botones de pago y, crear el botón de
donación. Cada plataforma tiene su propio proceso, aquí se explican los procesos de
integración cada una de estas modalidades en una forma general, analizando los
procesos de cada plataforma y conjuntándolos en uno solo.

3.1 Creación de un carrito de compras
Los carritos de compras son necesarios cuando se intenta vender muchos productos o se
requiere de una tienda virtual compleja. Un ejemplo es la tienda steren.com.mx cuyos
productos del catálogo se van agregando a un carrito de compras para que al momento
de terminar las compras, se paguen todos los productos adquiridos en una sola
exhibición. La figura 6 muestra un ejemplo de este sitio web.

Figura 6 Carrito de Compras de steren.com.mx

Las diferentes plataformas aquí mencionadas ofrecen su propio carrito de compras.
En la figura 7 se explica el proceso de integración del carrito dentro de una plataforma.
Los primeros pasos a realizar son:
•
•
•

Crear una cuenta en el sitio de la plataforma elegida.
Ir a la parte de desarrollo o comercios
Entrar a la opción carrito de compras.
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Figura 7 Creación de un Carrito de Compras

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Introducir nombre de cada producto o servicio
Introducir el código de cada producto o servicio
Agregar precio de cada producto o servicio
Agregar el tipo de moneda
Elegir una imagen para el botón “agregar al carrito”
Elegir imagen para el botón “ver carrito”
Agregar imagen del comercio
Ingresar una dirección de éxito, una de fracaso y una en proceso
Agregar opciones de envío
Presionar crear carrito de compras
Copiar el código HTML y pegarlo en el sitio web

Las características que se deben enviar dentro del código de este
Las direcciones a las que se enviará el cliente de acuerdo al estatus de la transacción son
las siguientes (https://www.mercadopago.com):
•

Página de éxito:a esta página se dirigirá al cliente cuando haya completado el
proceso de pago y se completó en el mismo momento de la compra de forma
exitosa.
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•

•

Página en proceso:el cliente será dirigido a esta página en caso de que su pago
necesite un proceso adicional de verificación (tarjetas de crédito) o necesite
completarse de forma off-line. Esta página sirve para notificar que el pago aún no
ha sido completado.
Página fracaso: paraun pago que ha sido rechazado. El comprador será redirigido
a esta página en caso de que su pago haya sido denegado por cuestiones de
seguridad.

3.2 Adaptación a un carrito de compras existente
Esta opción es aplicada cuando el comerciante ya cuenta con un sitio web, un catálogo de
los productos o servicios que oferta y un equipo técnico que se encargará de la
adaptación y funcionamiento del sistema de pago.
En este caso ya se debe contar con una base propia para el carrito de compras y se debe
utilizar el API que la plataforma indique para poder integrar el método de pago en
el carrito de compras.
El equipo técnico o programador del comercio electrónico debe garantizar que el botón de
pago del carrito de compras haga lo siguiente:
•
•

Contenga la información necesaria del carrito de compras (id, cliente, artículos,
precios, cantidad, etc.).
Los datos del carrito de compra se integren en el lugar adecuado dentro del código
de cada plataforma.

En la figura 8 se muestra el proceso para adaptar un método de pago a un carrito ya
creado.

Figura 8 Adaptación de Carrito de Compras ya creado
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La creación de carritos de compra se diferencia de los botones de pago y de donación,
porque la información sobre productos y clientes reside en el propio servidor y no en el del
procesador de pagos, lo que ofrece más opciones de control. Además facilita el trabajo en
caso de manejar múltiples productos o referencias.Permite introducir de manera eficaz
nuevos artículos, da acceso a módulos administrativos que ayudan a mantener el control
sobre la tienda y las ventas.

3.3 Creación de botón Comprar
Se puede utilizar para vender una sola unidad de un producto y se debe crear uno por
cada producto.
Un ejemplo de este tipo de botón es en la tienda eBay.com donde cada artículo tiene su
botón comprar para permitirle al usuario adquirir el artículo directamente sin tener que
agregarlo a la lista de un carrito de compras.
En la figura 9 se muestra este tipo de botón en el sitio web eBay.com

Figura 9 Botón Comprar de eBay.com

Para crear estos botones, se debe acceder a la plataforma usando los datos de una
cuenta previamente creada, los pasos son:
• Elegir crear botón de compra
Ingresar los datos del producto: nombre y precio
Seleccionar una imagen para el botón
Agregar el logo del vendedor (opcional)
Agregar una dirección de éxito y otra de fracaso
Agregar opciones de envío
Crear botón
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Copiar el código y pegarlo en el código del vendedor.
En la figura 10 se ilustra este proceso.

Figura 10 Creación de botón de Compra

3.4 Creación de botón Donación
Este tipo de botones brinda la posibilidad de habilitar un campo donde el cliente puede
ingresar el monto a abonar y realizar el pago por el monto que se ha indicado.
Por ejemplo, suponiendo que una persona X es el fundador de un sitio Web sin ánimo de
lucro para desarrolladores. El internauta puede consultar algoritmos, procesos y código
gratuitamente, pero la persona X ofrece a los usuarios la oportunidad de prestarle apoyo a
través de un botón de donación. Al añadir un botón de donación al sitio Web, los visitantes
pueden contribuir fácilmente para que se mantenga activo.
Un ejemplo claro de este tipo de botón es Wikipedia, en la figura 11 se puede observar el
uso de los botones de donación que utiliza Wikipedia.
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Figura 11 Botón de Donación de Wikipedia.org

Para crear estos botones, se debe acceder a la plataforma usando los datos de una
cuenta previamente creada y en la parte de desarrollo, los pasos son:
Elegir crear botón de donación
Ingresar el nombre del producto
Ingresar el propósito de la donación o el nombre de la organización (opcional).
Seleccionar una imagen para el botón (opcional)
Agregar una dirección de éxito y otra de fracaso
Agregar opciones de envío
Crear botón
Copiar el código y pegarlo en el código del vendedor.
El diagrama de la figura 12 muestra este proceso de creación para un botón de donación.
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Figura 12 Creación de Botón de Donación

Los usuarios que pagan a través del “Botón de Pago” o “Botón Donación” interactúan con
un código HTML que contiene las variables necesarias para cada plataforma, de manera
que cuando un usuario realiza el pago en el sitio, el código del mismo envía estas
variables y sus valores a la plataforma para que sean manejadas por cada una.

Dentro de MercadoPago y SafetyPAy, para la opción de vender en redes sociales, se
sigue el mismo proceso de creación del “Botón de pago”, se genera aquí un link que se
pegará en el sitio de la red social. Para estos casos en específico se utilizan dentro de la
red social facebook, cuya integración se realiza de la siguiente manera:
• Entrar a la red social con una cuenta.
• Elegir la opción “Editar página”
• Ingresar a la sección “Aplicaciones”
• Instalar una aplicación que permita agregar pestañas a la página con la posibilidad
de editar HTML.
• Ir a opción “Aplicaciones” y abrir la que se agregó en el paso anterior
• Ingresar código HTML que se desee así como la imagen del botón de pago junto
con el link que re direccione a MercadoPago.
Siguiendo con la herramienta de pago de venta por email en MercadoPago y Paypal, los
pasos son los mismos que en el anterior, hasta donde se genera el link del botón después
de eso, se inserta en el email como hipervínculo a una imagen de botón.
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4. Conclusiones
En la actualidad, las empresas, organizaciones o personas que quieran vender sus
productos y servicios en internet, a través de su sitio web o tienda virtual, necesitan
brindar a sus clientes la opción de realizar su compra online. Para ello, necesitan incluir
en su sitio web o tienda virtual diferentes opciones de pago, que se pueden dividir en: 1)
On-line y 2) Off-line.
La opción on-line, por lo general, consiste en solicitar al cliente que efectúe su pago con
Tarjeta de Crédito. Para ello, puede integrar una pasarela de pagos como DineroMail,
Paypal, SafetyPay, 2CheckOut, MercadoPago, etc.; los cuales, actúan como cobrador por
cuenta y orden de la empresa, organización o persona y le transfiere a una cuenta la
cobranza efectuada, descontando una comisión por el servicio.
Adicional a la opción on-line, es muy aconsejable incluir una segunda opción, que es la
off-line, la cual, por lo general consiste en brindar al cliente la opción de realizar su pago
mediante una Transferencia Bancaria, un Giro de Dinero, etc. Puesto que aún existen
usuarios que desean realizar alguna compra y no cuentan con tarjetas de crédito o débito
ni una cuenta en algún banco.
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, es necesario que se defina si se ha de
vender una cantidad importante de productos o solo una pequeña cantidad, para aplicar
en este caso, el uso de un carrito de compras o bien solo los botones que ofrecen las
plataformas. En caso de que se decida utilizar el carrito de compras, es necesario evaluar
el grado de control que se desee tener sobre el mismo y decidir si se utiliza el que ofrecen
las plataformas o crear uno propio.
La penetración del internet en México es del40% con más de 40 millones de usuarios, y la
cantidad de usuarios que realizan compras en línea es 19% y esto a pesar de queel
comercio electrónico se enfrenta a barreras como la falta de confianza del consumidor
cuya situación puede atribuirse a diversos factores, entre los que se encuentran el miedo
a compartir información personal, especialmente bancaria.
Aunque otra barrera es la desconfianza que tiene el internauta mexicano, 3 de cada 10
internautas compran en línea cada mes, AMIPCI (2012), aumentando la frecuencia de
compra. De la misma manera, son cada vez más los usuarios que compran en sitios
reconocidos o recomendados y el nivel de confianza va en aumento respecto a años
anteriores.
Dentro de las opciones disponibles, el uso de terceros para la integración de los métodos
de pago resulta ser una buena opción para comercios que recién comienzan y cuyos
ingresos no son muy estables. Son también, buena opción ya que no requieren de toda la
documentación que exigen las entidades bancarias, son más flexibles y solo requieren un
cierto costo fijo.
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5. Trabajo futuro
Elementos del comercio electrónico

Los medios de pago son solo un elemento del comercio electrónico, los siguientes
elementos son también de vital importancia para el éxito del comercio electrónico, por ello
es preciso realizar un estudio referente a cada elemento:
•
•

•
•

Modelo de negocio
Creación de la tienda virtual
o Plataformas de aplicación
o Base de datos
o Arquitectura tecnológica
o Sistema de información
Atención a clientes
Promoción del sitio

Logística en el comercio electrónico

Otro de los mayores problemas del comercio electrónico que trabajan con productos
tangibles es resolver adecuadamente el envío de los pedidos puesto que los clientes son
cada vez más exigentes e impacientes.La logística en el comercio electrónico debe tener
como fin el diseño de una cadena de suministro bajo la lógica Web como canal de
distribución, ya que competitividad en Internet depende en la eficiencia y eficacia de sus
procesos logísticos, de cada empresa, por ello la confiabilidad de estos procesos es lo
que construye la confianza de sus clientes. La consecuencia de que un pedido no llegue
al cliente o se retrase más de lo previsto, genera los siguientes perjuicios:
o
o
o

Pérdida de la venta.
Asumir costos de envío y devolución.
Posible pérdida de clientes.

Tomando en cuenta estas consideraciones y para entender la influencia de esta
adaptación en el desarrollo del comercio electrónico, hay que conocer todas y cada una
de las actividades logísticas comprendidas, evaluar cómo interactúan con el comercio,
buscar soluciones que permitan agilizar la comunicación entre las dos entidades
(comprador y vendedor) y dotar de valores añadidos el servicio global con un objetivo, la
fidelidad de los clientes.

Comercio electrónico en tecnologías móviles
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Los consumidores se sienten cada vez más cómodos con sus teléfonos inteligentes,
tablets, iPads, etc., y cada vez el uso dado a estos dispositivos se amplía a otras
funciones más allá de su utilidad básica.
Ahora, las nuevas tendencias de los usuarios móviles muestran claramente como el
dispositivo móvil se ha convertido en una herramienta de mayor de utilidad a la hora de
realizar las compras, ya sea para la consulta, comparación e investigación sobre
productos, así como las nuevas tecnologías integradas ya en algunos dispositivos que
permiten realizar transacciones y pagos en las compras.
Los consumidores están asumiendo y adoptando rápidamente y de forma positiva todas
las innovaciones de la tecnología móvil, utilizando cada vez con mayor frecuencia las
nuevas prestaciones ofrecidas por los dispositivos de última generación y comenzando a
utilizarlas en sus procesos de compra.
El pago a través del móvil será sin duda uno de los avances cuyo uso comenzará a
extenderse con mayor rapidez a la hora de realizar las compras.
Esta tendencia de compras a través de dispositivos móviles en aumento, sugiere que los
negocios y vendedores deben tener en cuenta la proliferación de estos canales y
aprovechar su potencial a través de la generación de contenidos y estrategias
promocionales dirigidas a los usuarios móviles.

Uso de tarjetas de débito en línea y emisión de tarjetas de prepago

El uso de tarjetas de débito aún es muy poco en comparación con la cantidad de tarjetas
de crédito. Según Román (2012) en México, durante el primer trimestre de 2012 el
número de tarjetas de débito emitidas fue de 92 millones 697 mil plásticos mientras que
en 2011 fue de 75 millones 839 mil en el mismo periodo, lo que significa que se alcanzó
un número de cerca de 20 millones de plásticos en el país. Como ya se mencionó, en
México el principal medio de pago es la tarjeta de crédito, resultaría interesante que
quienes cuentan con una tarjeta de débito también pudieran realizar compras por internet
teniendo la confianza de que las transacciones que realicen sean seguras y confiables.
Las tarjetas de prepago brindan la opción de tener los mismos beneficios que una tarjeta
bancaria pero sin la necesidad de tener una cuenta. En México existen programas de
emisión de tarjetas de prepago como la Tarjeta Aliada Prepago o las opciones de
InfinitePayments pero que no brindan la opción de realizar pagos en internet de forma que
no es posible realizar una compra online y por sus características es otra opción para
efectuar pago en internet de manera segura y confiable. Este tipo de tarjetas cuenta con
poca difusión en México y puede ser una nueva opción para los internautas mexicanos.

Venta en los medios de comunicación social
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Tanto las marcas como los comerciantes empiezan a incluir a las redes sociales dentro de
sus procesos de venta. Y es que Facebook, Twitter, g+, etc, se han convertido en un
canal de venta más que en un canal de comunicación con los clientes.
A medida que la gente pasa más tiempo en las redes sociales, los comerciantes no
pueden estar ausentes pues este es el canal,el lugar ideal para hacer servicio al cliente, o
promocionar la oferta del día o muchas cosas más.
El acceso a las redes sociales en México según el estudio de la AMIPCI (2012) declara
que el acceso a las redes sociales representa el 71% de las actividades online, siendo
solo superada por el envío/recepción de emails. Por tanto, estos usuarios de redes
sociales son un grupo muy codiciado de consumidores, son mucho más propensos que
los demás a hacer una compra online.
Tiempos de acreditación

El tiempo que transcurre entre una transacción al realizar un pago electrónico es un punto
importante a considerar, debido a que si es largo, el tiempo de entrega podría verse
afectado o bien, causar conflicto entre vendedor y consumidor.
Venta y Logística Internacional

La venta a nivel internacional cobra especial atención desde que se debe considerar el
tipo de moneda y su conversión, los tipos de tarjetas admitidas, entre los más
importantes. Mientras que por el lado de la logística se encuentran los tiempos de entrega
y los requisitos de importación o exportación. Ambos puntos son de especial importancia
para realizar la venta a nivel internacional por lo cual, deben ser estudiados más a detalle.

6. Glosario de Términos
API (ApplicationProgramming Interface): Interfaz de Programación de Aplicaciones es
el conjunto de funciones y procedimientos o métodos que ofrece cierta librería para ser
utilizado por otro software como una capa de abstracción.
e-commerce: sinónimo de comercio electrónico.
Sandbox: es un entorno de pruebas de Paypal, permite probar toda la integración antes
de enviar transacciones al entorno activo de Paypal.
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