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II..  AABBSSTTRRAACCTT  

  
La evolución de las ventas realizadas mediante el comercio electrónico  se encuentran en 

crecimiento constante, conjuntamente con cambios y escenarios inciertos relacionados a la 

venta minorista. La conducta y los hábitos de los consumidores también se encuentran en una  

continua redefinición, esto sumado a los cambios y el desarrollo en las tecnologías de la 

información que impactan de forma directa en la vida cotidiana de los compradores. Este 

conjunto de variables necesita una redefinición en las estrategias de las compañías a fin de 

obtener una ventaja competitiva sostenible en el tiempo, lo que requiere un análisis de las 

variables que intervienen en la cadena de valor y el modelo de negocio de cada una de las 

industrias. Sin embargo, los estudios de carácter académico focalizados en el comercio 

electrónico acentúan su análisis en las tecnologías y no así en el impacto que poseen los 

nuevos hábitos de consumo que afectan la cadena de valor del E-Commerce. Así, esta tesis 

describe la cadena de valor del comercio electrónico B2C (Business to Consumer) en la 

República Argentina. El estudio tuvo base en la búsqueda de información y la entrevista a 

expertos para identificar las variables que actúan en este nuevo complejo y multilateral 

ecosistema que interactúa con la industria del comercio electrónico. A lo largo del estudio se ha 

evidenciado que las conductas de compra evolucionan con mayor importancia que el desarrollo 

tecnológico y social para el futuro del E-Commerce. El Big Data, las impresoras 3D son un claro 

ejemplo de cómo nuevos conceptos, hasta ahora no tenidos en cuenta, revolucionan el 

comercio electrónico causando una disrupción total en la venta minorista. Los expertos 

consultados estiman que la venta online minorista aumentará su participación relativa respecto 

de la venta tradicional, sobre todo en la República Argentina logrando alcanzar los dos dígitos 

en los próximos 10 años. Los tres ejes sobre los cuales se ha desarrollado el análisis logran 

conceptualizar la cadena de valor para el E-Commerce B2C en la República Argentina 

reflejando la compleja y multifacética industria del comercio electrónico, la que se diferencia 

cada vez más de la experiencia de compra tradicional o pura presencial y desdibuja los límites 

que en el pasado estaban claramente definidos.   

KKEEYYWWOORRDDSS::    CCOOMMEERRCCIIOO  EELLEECCTTRRÓÓNNIICCOO,,  EE--CCOOMMMMEERRCCEE,,  VVEENNTTAA  MMIINNOORRIISSTTAA,,  CCAADDEENNAA  DDEE  VVAALLOORR,,  MMOODDEELLOO  DDEE  NNEEGGOOCCIIOO,,  

RRIIEESSGGOO  PPEERRCCIIBBIIDDOO,,  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  CCLLIIEENNTTEE,,  VVAALLOORR  PPEERRCCIIBBIIDDOO,,  OOMMNNIICCHHAANNNNEELL,,  CCAANNAALL  HHÍÍBBRRIIDDOO..    
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1. IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN   

11..11..  PPRROOBBLLEEMMÁÁTTIICCAA  

En las últimas décadas se está produciendo un cambio de paradigma en 

la actividad económica (Harvey, 1989; Urry, 1990) que se basa en el 

conocimiento y que tiene como pilares fundamentales la globalización, el 

proceso de digitalización y los cambios en los patrones de demanda.  Los 

autores Vilaseca, Torrent, Lladós y Garay (2007) llaman a este proceso de 

digitalización, que afecta a la industria del comercio, “tercera revolución 

industrial” y la definen como un nuevo escenario económico y empresarial 

donde los activos intangibles y el capital intelectual adquieren un mayor 

protagonismo. Estos capitales se sitúan en el centro del proceso de creación y 

difusión de conocimiento, y la innovación, entendida como la aplicación 

económica del conocimiento, que se configura como condición necesaria para 

el crecimiento económico. Hasta ahora en toda la historia del Marketing no ha 

habido ninguna revolución tan impactante como la que produjo la introducción 

de la Word Wide Web (Internet) en la forma de realizar y materializar los 

negocios.  

Internet nace en la década de 1960 con un uso militar y científico. Su 

propósito fundamental era mantener las vías de comunicación en el caso que 

un evento como una guerra nuclear o un desastre natural, destruyera piezas 

claves de los sistemas de comunicación de esa época. El acceso a ésta red 

estaba restringido únicamente a investigadores y usuarios especializados. El 

paso del tiempo hizo que este acceso se extendiera hasta lo que hoy 

conocemos. Este nuevo concepto ha cambiado las tradicionales formas de 

pensar y hacer negocios. Desde el surgimiento de la necesidad de compra por 

parte del cliente, hasta las herramientas que intentan la fidelidad del mismo; 

como así también la forma en la que las personas interactúan entre ellas y con 

las organizaciones. 
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En el comercio tradicional, definido como el intercambio presencial de 

bienes o servicios, el desarrollo y difusión de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones (TIC´s), así como los cambios en las actitudes y 

comportamiento de los consumidores han influido de diversas formas, pero 

particularmente en la manera en que las empresas distribuyen y comercializan 

sus productos en los mercados en los que participan (Buhalis, 2002; O´Connor 

y Frew, 2000). El comercio electrónico o E-Commerce  (por su denominación 

en el lenguaje anglosajón) está comúnmente asociado a la compra y venta de 

esos bienes o servicios a través de internet; o a la realización de cualquier 

transacción que implique un cambio en el derecho de propiedad, derecho de 

uso o servicio que afecta al bien en cuestión a través de una red informática 

(Khruna, 2011). Este medio en particular ha sido un factor determinante para la 

transformación de estas prácticas mercantiles. 

La gestión de relaciones con el cliente es un tema que suscita un gran 

interés en muchas empresas de los diferentes sectores y sobre todo entre 

muchos investigadores a saber: García I. (2001), Ocker R.J.,  Mudambi, (2002), 

Reinares P., Ponzoa J.M. (2002), Curry (2002), Madariaga Jesús Gª. (2002), 

Rigby, D.K., Frederick F.R. y  Schefter, P. (2002), Huete (2003), Iglesias 

(2003), Windlund, Per.(2003), Renart (2004), Suárez (2007), Valenzuela L 

(2007) entre otros. 

Por lo tanto, en un entorno turbulento y competitivo como el que nos 

encontramos en la actualidad, con un acelerado ritmo de desarrollo 

tecnológico, en el que las exigencias de los consumidores son cada vez 

mayores (Colgate y Danaher, 2000), el mundo empresarial está destinando un 

gran número de recursos y esfuerzos en atraer, retener y fidelizar al cliente con 

el fin de mantener relaciones positivas a largo plazo como origen de la ventaja 

competitiva. 

Actualmente la mayoría de los productos tienden a ser parecidos, 

semejantes o se imitan con gran rapidez, la diferenciación resulta cada vez 
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más compleja y se debe buscar en las experiencias emocionales. El resultado 

del contacto con el cliente y una mayor flexibilidad de la oferta que se le hace 

para satisfacerlo es la base de la diferenciación (Schmitt, 2003). El desarrollo 

de estrategias orientadas a la obtención de la fidelidad de los clientes se ha 

presentado tradicionalmente como un aspecto clave en la gestión y principal 

apalancamiento para la diferenciación. 

Por otro lado, nos encontramos en un momento donde las nuevas 

tecnologías de información y comunicación (NTIC) han afectado 

profundamente al entorno competitivo (Porter, 2001)  

Como referencian M. Porter y M. Milar (1985), ―La cuestión no es 

cuándo la tecnología de información tendrá impacto en la posición competitiva 

de la compañía, la cuestión es cuándo y cómo el impacto la golpeará -. 

En los últimos años, la mayoría de las organizaciones han incorporado 

progresivamente las Tecnologías de la información y Comunicación (TIC) a sus 

procesos mediante diferentes herramientas aplicadas de muy diversas formas. 

El crecimiento de las TIC obligó a las organizaciones a integrar estas 

tecnologías en sus procesos existentes, así como en su capacidad para 

reorganizar los procesos para la obtención de beneficios de las inversiones 

realizadas en tecnología.  

La evolución que han tenido las nuevas tecnologías permite gestionar de 

manera diferente nuevas formas de relación con el cliente de forma que se 

maximice el valor que éste espera de la empresa. 

Autores como De Pablo (2004) concluyen que la redefinición tecnológica 

asociada al desarrollo de una estrategia por Internet debe ser aprovechada 

como dinamizador del negocio y  el relacionamiento con el cliente. 
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Destacamos que esta nueva estrategia de negocio, sitúa al cliente en el 

centro del mismo y la gestión integrada de la relación con él se presenta como 

estrategia básica de supervivencia y crecimiento. 

Las organizaciones han tenido que aprender que Internet es una forma 

válida para poder relacionarse con sus clientes. Es por esto que comenzaron a 

implementar el comercio electrónico o E-Commerce. 

Los beneficios asociados a esta nueva práctica referencian 

generalmente a disminuir los costos de transacción y a lograr una mayor 

velocidad y eficiencia en las operaciones. También contribuye a reducir las 

ineficiencias relativas a la falta de coordinación entre empresas que integran 

una cadena de valor. Por su parte las redes sociales son actualmente 

consideradas como una de las plataformas facilitadoras de la economía digital 

y del comercio electrónico, al brindarles a las empresas la posibilidad de 

obtener gran cantidad de datos sobre las preferencias y comportamiento del 

consumidor. 

La presente Tesis pretende describir la cadena de valor en el negocio de 

E–Commerce en la República Argentina y si ésta cadena da al cliente un mayor 

valor percibido consiguiendo con esto una mayor satisfacción, permitiendo así 

que la organización alcance una ventaja competitiva que la haga fuerte ante un 

entorno tan competitivo como el actual. 
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22..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIOONN  

El objetivo de la investigación es poder describir cuáles son las variables 

que posee la cadena de valor del E-Commerce y cómo estas variables 

repercuten en la cadena de valor del negocio en la industria de Internet en 

Argentina. Este objetivo persigue la individualización de las variables, los 

modelos de negocio y sus cadenas de valor en empresas de E-Commerce. 

Asimismo buscaremos determinar si la innovación posee una correlación 

causal con la creatividad aplicada a sus productos y si esto las convierte en 

una ventaja diferencial en el mundo del E-Commerce 

El área en el que desarrollaremos el presente trabajo se enmarca en el 

campo de la estrategia de las organizaciones, su determinación y aplicación en 

términos prácticos por parte de la dirección de las empresas que utilizan 

Internet como medio de comercialización.   

Consecuentemente con lo expresado anteriormente, buscaremos 

determinar cuáles son los elementos participantes en la ejecución de las 

cadenas de valor en las empresas que realizan ventas minoristas mediante el 

comercio electrónico  y que logran configurar un modelo de negocios que 

claramente es diferente a los modelos de negocio de los demás players del 

mercado. 

Concluyendo vemos que el objetivo final que perseguiremos en la 

presente Tesis es lograr describir la cadena de valor del E-Commerce en 

Argentina. Pretendiendo identificar cuáles son las variables que apalancan el 

cambio o atraviesan los modelos de negocio tradicionales logrando modificarlos 

para convertirlos en ventajas diferenciales en el mundo del comercio 

electrónico. 
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22..11..  OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL   

 Analizar las actividades que componen el ecosistema del 

comercio electrónico e identificar sus principales actores que 

generan competitividad en la cadena de valor el E-Commerce en 

la República Argentina. 

  

22..22..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS    

 Identificar las barreras, potencialidades y ventajas comparativas y 

competitivas del comercio electrónico y su influencia en beneficio 

de los actores de la cadena de valor. 

 Describir las principales variables que intervienen en la 

conformación de la cadena de valor del comercio electrónico en la 

República Argentina y cómo responden los diferentes actores, 

tanto los consumidores finales como los proveedores que 

intervienen en la relación económica. 

 

22..33..  FFOORRMMUULLAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  PPRREEGGUUNNTTAASS  

 ¿Cuáles es la cadena de Valor del E-Commerce en la República 

Argentina del segmento B2C (Business to Consumer)? 

 ¿Cuáles son las barreras y oportunidades para el desarrollo de la 

cadena de valor del E-Commerce en la República Argentina? 

 ¿La calidad y el sistema de E-Commerce aplicado en la oferta 

mediante Internet puede repercutir en el valor percibido por el 

cliente? 
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 ¿La cadena de valor del E-Commerce integra a los players del 

ecosistema de Internet? 
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22..44..  DDEELLIIMMIITTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  

  Ambos conceptos, el comercio electrónico (E-Commerce) y la cadena de 

valor poseen incontables definiciones. Es de suma importancia 

conceptualizarlos correctamente. Para ello definiremos ambos conceptos a 

continuación y el escenario en donde los analizaremos. 

 Asimismo dadas las variables macro y microeconómicas que posee hoy 

el contexto local argentino en relación con la oportunidad global, inferiremos a 

lo largo del análisis que las oportunidades en el desarrollo de la industria no 

son afectadas por ellas. 

  22..44..11..  EELL  OOBBJJEETTOO  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN 

 La selección del objeto de la presente tesis responde a la 

definición realizada por B. Fraumeni (2000) y se limita a la transacción 

realizada a través de una red (Internet) mediante una computadora que 

consiste en la transferencia de propiedad o derechos de uso de bienes y/o 

servicios. Esto concuerda con la que realizó la OMC en el 2013, donde 

entiende al comercio electrónico como: “la compra o venta de bienes o 

servicios realizada a través de redes informáticas por métodos específicamente 

diseñados para recibir o colocar pedidos”. 

Asimismo centraremos el análisis en las ventajas que presenta el 

comercio electrónico tanto para el consumidor como para la empresa. El poder 

efectuar la compra de bienes y servicios cuándo y dónde le convenga al 

consumidor de forma rápida. Adicionando a esto la disminución de los costos 

en los que se puede incurrir al suprimir intermediarios y transformar la 

experiencia de compra en algo ágil e interesante; el servicio al cliente se vuelve 

personalizado de acuerdo a los requerimientos puntuales y, por último, los 

procesos internos de la empresa que deben tornarse o adecuarse a la 

flexibilidad que se exige facilitando la innovación y los nuevos mercados 

emergentes. 
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22..44..22..  CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  TTRRAANNSSAACCCCIIOONNEESS   

La clasificación en la que enmarcaremos el análisis se limita al  grupo de 

operaciones o transacciones comerciales categorizadas como B2C (Business 

to Consumer, por sus siglas en ingles). 

22..44..33..  ÁÁMMBBIITTOO  DDEELL  AANNÁÁLLIISSIISS 

  El ámbito delimitado para el estudio de investigación de esta cadena de 

valor se concentra en la República Argentina. En este ámbito seleccionado se 

ubican los actores de la cadena de valor del comercio electrónico 

  

                                
Fuente: Ministerio de Educación 

de la República Argentina
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33..    AANNAALLIISSIISS  DDEE  LLAA  LLIITTEERRAATTUURRAA 

El presente capítulo establece los fundamentos teóricos de este estudio. 

Debido a que esta tesis cubre principalmente dos conceptos de investigación, 

se analiza la literatura para E-Commerce y la cadena de valor. En base al 

análisis de dos conceptos, este capítulo también plantea argumentos para la 

selección del método de análisis que desarrollaremos. 

  

33..11..  EE––CCOOMMMMEERRCCEE    

33..11..11..  DDEEFFIINNIICCIIOONNEESS  PPAARRAA  EELL  CCOONNCCEEPPTTOO  EE--CCOOMMMMEERRCCEE..  

A pesar de que el término E-Commerce se origina en los comienzos de 

la década del 90 (cf. Turban, 2008), todavía no existe una definición general y 

universalmente aceptada acerca de lo que es exactamente el comercio 

electrónico (Numberger y Rennhak, 2005). Se pueden dar dos razones de la 

existencia de múltiples definiciones con diferentes puntos de vista. 

Primeramente, por naturaleza, el E-Commerce es indudablemente 

interdisciplinario y abarca las ciencias de la computación, marketing, finanzas, 

sistemas de gestión de la información, comportamiento de los consumidores, y 

economía, entre otras (Turban, 2008). En segundo lugar, el E-Commerce 

cambia rápidamente e incluye más áreas de la economía así como también de 

la tecnología, haciendo difícil establecer una definición permanente (Choi, 

1997). 

Por un lado, la definición más amplia incluye “cualquier forma de 

actividad económica conducida a través de conexiones electrónicas” (Wigand, 

1997) y “el intercambio de información a través de redes electrónicas, en 

cualquiera de los niveles de la cadena de abastecimiento” (Chaffey, 2009) 

incluyendo las actividades de pre y post venta. Por el otro lado, otros definen el 

concepto del E-Commerce de una forma más restrictiva como “el proceso de 
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compra, venta o intercambio de productos, servicios o información a través de 

redes de computadoras” (Turban, 2008; Schneider, 2008) o simplemente como 

“la compra y venta de bienes online” (Jackson, 2003). Es más, los términos E-

Business e E-Commerce son utilizados de manera indistinta, donde el segundo 

es un subconjunto del primero (Jelassi & Enders, 2008). Con el fin de definir 

este concepto los autores McLaren y McLaren (2000) también refieren al E-

Commerce como cualquier intercambio electrónico de información para llevar a 

cabo una actividad comercial. Asimismo Gregory (2007) y Khruna (2011) 

redefinen este término  describiéndolo como la compra y venta o intercambio 

de productos, servicios e información a través de una red d computadoras 

conectadas mediante la World Wide Web (Internet). Hong y Zhu (2006), 

destacan que el comercio electrónico ha sobresalido como una de las áreas de 

investigación más activas dentro del campo de los sistemas de información. 

El autor  Constantinides (2006), define el E-Commerce de una forma 

más amplia y abarcativa que la que utilizaremos en la presente tesis, 

transcribiéndola a continuación: 

…“E-Commerce puede ser definido hoy como la colección de 

herramientas basadas en Internet, procesos y actividades que soportan, 

complementan, mejoran o reemplazan las prácticas de comercio tradicional (y a 

veces no comercial). Tales prácticas incluyen Promoción, Adquisición, Ventas, 

Comunicación, Retención del Cliente, Reclutamiento de Personal, Investigación 

de Mercados, etc.”… 

De este modo, la definición de Constantinides está en línea con las 

cuatro perspectivas fundamentales del E-Commerce propuestas por Kalakota, 

Whinston (1997): Comunicación, procesos de negocios, servicios y perspectiva 

online (Ngai, Wat, 2002). A pesar de ello, Budd, Clear (2003) notan que el E-

Commerce carece de “modelos apropiados para examinarlo, analizarlo y 

explicarlo”. Por consiguiente, libros de texto recientes todavía se refieren a 

marcos relativamente antiguos de Kalakota & Whinston (1997) y Choi et al. 
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(1997) para explicar el ambiente de negocios, áreas y tipos de transacciones 

de E-Commerce (Turban et al., 2010; Manzoor, 2010). 

De acuerdo a Turban (2008; modificado por Kalakota & Whinston, 1997), 

el ambiente de negocios del comercio electrónico puede ser reconocida por 

aplicaciones, que son el resultado de la infraestructura de ICT y cinco áreas 

soporte: la Gente, política pública, marketing y publicidad, servicios soporte, y 

socios de negocios. Como el último elemento del marco que estamos 

estudiando todos estos componentes requieren buenas prácticas de gestión. 

Este marco demuestra que las aplicaciones de compra para clientes son sólo la 

punta del iceberg en el ambiente del E-Commerce. 

Es más, Choi et al. (1997) categoriza las áreas de E-Commerce a lo 

largo de las dimensiones del mercado, productos, procesos, y 

agentes/jugadores que pueden ser o bien digitales (online) o físicos (offline). 

Esta matriz puede resultar en una aproximación puramente física, por ejemplo 

brick-and-mortar tradicional, o en una aproximación híbrida como una 

combinación de las dimensiones física y digital, por ejemplo click-and-mortar / 

partial E-Commerce, o las organizaciones “puras E-Commerce” con 

dimensiones sólo digitales. (Turban, 2008). Por consiguiente, es considerado 

E-Commerce si una de las dimensiones es digital, aunque podría ser sólo E-

Commerce parcial o convencional (Choi et al., 1997). La distinción entre 

compañías pure-click y brick-and-click como jugadores en el mercado del E-

Commerce es respaldada por Kotler & Keller (2012).  
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Los tipos de transacciones en el E-Commerce son distinguidas entre las 

transacciones comerciales o las transacciones de origen informal o casual. 

Confirmando lo publicado por Chaffey (2009) de esta distinción podemos 

agruparlas por sus siglas en ingles en 4 grupos, B2B –Business to Business-; 

B2C – Business to Consumer-; C2B – Consumer to Business- y C2C –

Consumer to Consumer-. La tipificación B2C (Empresas a Consumidores) es 

conocido como “e-tailing” (Turban 2008) - o venta electrónica al por menor, por 

sus traducción del idioma anglosajón - y posee la mayor utilización en todos los 

actores que intervienen en este tipo de comercio. Asimismo no debemos dejar 

de destacar que la mayoría de las transacciones sobre el universo de 

operaciones de E-Commerce son las del grupo B2C (Kotler &Keller, 2012). El 

e-retailing o retailing online es la herramienta principal que se utiliza en la venta 

B2C cuando se utiliza el canal electrónico; queda excluída de esta definición el 

marketing electrónico o e-marketing dirigido a la venta directa, por ejemplo el 

branding (Dennis, 2004). Esta definición disocia claramente el retailing online 

de los canales de retail tradicionales, por ejemplo los supermercados, pero 

claramente establece una vía válida para la comercialización de los bienes y 

servicios para estos jugadores de esta industria. 
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La definición con la que realizaremos el presente análisis, confirmando lo 

expuesto por B. Fraumeni (2000), se limita a la transacción realizada a través e 

una red (Internet)  mediante cualquier tipo de dispositivo conectado, que 

consiste en la transferencia de propiedad o derechos de uso de bienes o 

servicios enmarcada en el grupo de operaciones o transacciones comerciales 

del grupo B2C (Business to Consumer, por sus siglas en ingles). 

B Jaworski y J Rayport (2001) señalan características inherentes a los 

mercados en donde estas transacciones son desarrolladas de acuerdo a las 

siguientes conceptualizaciones:  

I. Las tiendas virtuales tienen una característica muy 

particular que marca una clara diferencia con las tiendas 

físicas, están disponibles las 24 horas, los 365 días del 

año. 

II. La interfaz del cliente está basada en la tecnología. En los 

negocios físicos las transacciones se conducen de persona 

a persona, no obstante en una transacción electrónica el 

trato se realiza de pantalla a persona, las interfaces 

tecnológicas utilizadas en las transacciones virtuales tiene 

una gran responsabilidad en la empresa para capturar y 

representar las preferencias del clientes, una interfaz 

funcional traerá beneficios importantes para la empresa, 

entre ellos la reducción de costos. 

III. En la interacción cliente – pantalla se destaca el 

autoservicio, es decir, el cliente tiene el control de los 

procesos de búsqueda, el tiempo dedicado a visitar varios 

sitios web, el grado de comparación precio-producto, la 

gente con la cual ponerse en contacto y la decisión de 

comprar. La interactividad se ha definido como la habilidad 
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de los usuarios para conducir una comunicación 

bidireccional, incluye la comunicación usuario a empresa y 

usuario a usuario. 

IV. Conocimiento del comportamiento del cliente. En tanto el 

cliente controla la interacción, las empresas están 

analizando el comportamiento comercial del consumidor; 

las empresas pueden a un bajo costo rastrear los sitios 

web visitados, el detalle de las estadías en un sitio, número 

de visitas al mismo, contenido de las listas de gustos y de 

los carritos de compra, compras, cantidad de dinero 

invertido o gastado, repetición de compras o de 

comportamientos de búsqueda; esta práctica llevada a 

cabo por las empresas es muy común con la finalidad de 

posicionar de mejor forma sus productos y captar un mayor 

número de clientes e incrementar las ventas, mientras que 

para las empresas físicas estos estudios implican altos 

costos. 

Estas características definen las estrategias y funcionalidad del comercio 

electrónico, donde la tecnología es la columna vertebral de su funcionamiento, 

estableciendo al mismo tiempo criterios de diferenciación con respecto al 

comercio tradicional. 

33..11..22..  EE  ––  CCOOMMMMEERRCCEE..  HHIISSTTOORRIIAA  

Para conceptualizar el origen del comercio electrónico debemos 

remontarnos a la década de 1960 donde comenzó el aumento de hitos 

significativos en el mundo electrónico y el comienzo del correo electrónico 

(1968). En la siguiente década (1970) se introducen las transferencias 

electrónicas de fondos (EFT por sus siglas en inglés – Electronic Funds 

Transfer) entre los bancos para el mejor aprovechamiento de los recursos 
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informáticos disponibles de esa época. Mediante redes seguras y privadas se 

optimizaron los pagos electrónicos, se incluyeron servicios como puntos de 

venta (POS sus siglas en ingles –Point of Sales) en tiendas y negocios para 

pagos con tarjetas de débito y pagos de la planilla de los empleados de las 

empresas utilizando cheques en lugar del dinero en efectivo (Kalakota y 

Whinston, 1997). Confirmando lo escrito por Jacobson (1981) debemos 

destacar que el término “E-Commerce” no fue inventado hasta principios de 

1980. 

Durante las décadas de 1970 y 1980 el E-Commerce se realizaba casi 

exclusivamente entre empresas mediante tecnologías de mensajes 

electrónicos como el intercambio electrónico de datos (EDI en ingles –

Electronic Data Interchange) y el correo electrónico. Luego de esto y con la 

explosión del fenómeno de Internet, el comercio electrónico se posicionó como 

un diferencial estratégico para la comercialización (Clark R., 1998). ARPANET 

y los estándares de transferencia (EDI, EFT y ASC X12) se establecen como 

los lenguajes de intercambio por excelencia (Turban, 2008). Mazur y Mazur 

(2009) consideran a Michel Aldrich como el inventor de la venta online, pero 

tomó 15 años más fijar las bases para la venta vía internet mediante 

transacciones seguras. Estas transacciones fueron conocidas como 

“NetMarket” (Gilbert, 2004) y este es el  momento donde el E-Commerce se 

convierte en un término difundido y popular (Manzoor, 2010). Todo esto se 

hace posible gracias al nacimiento de la World Wide Web en 1990 (Berners-

Lee, 1994). El primer soft que permitió “surfear” o “navegar” esta red es el 

“MOSAIC” (Andreessen y Bina, 2010) y la invención del protocolo de 

transferencia SSL para la comunicación y transferencia de datos encriptada en 

1994 (Hickmann, 1994). El acompañamiento del marco legal fue también una 

gran variable para la expansión de este modelo, el mismo fue otorgado 

mediante el permiso de uso de INTERNET para usos comerciales por la 

Fundación Nacional de Ciencias en 1991 (Shim, 2000). 
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Otro gran hito en la historia del E-Commerce y su desarrollo es la era 

que fue conocida como la “burbuja de las Dot Com” (McIntyre, 2002) con 

cientos de empresas que tomaban dinero del mercado de capitales mediante la 

colocación de sus instrumentos financieros. Esto originó grandes tasas de 

crecimiento para el mercado de la venta online (Laudon y Traver, 2004). Pero 

esta gran burbuja finalizó en 2001 con el derrumbe económico de estas 

empresas (Kalynam y McIntyre, 2002). Esto motivó una consolidación de esta 

industria y el renacimiento del E-Commerce con una mayor sustanciabilidad y 

eficiencia en los modelos de negocio online (Schneider, 2009). En 2007, 

encontramos otro hito fundamental, Apple presenta el “Iphone” lanzando 

también de esta manera una nueva forma de compra, el mobile-commerce 

(Kotler y Keller, 2012) y la multicanalidad (Levy 2013). Este concepto 

necesariamente redefinió la estrategia y la intermediación para los canales 

retails (Brynjolfsson, 2013); el modelo de monetización “Click-and-Collect” 

acompaña estas definiciones y ve su nacimiento en el 2008 (Traynier, 2013; 

Demos y Jarzemsky, 2014). 

Otro driver que permitió el desarrollo y crecimiento de este concepto 

tomó como base el crecimiento de las redes sociales utilizadas como 

plataformas para el “social-commerce” (Wang y Zhan, 2012; Haderlein, 2012) 

todo esto sustentado en el desarrollo de lo que se conoció como la WEB 2.0 

(O’ Reilly, 2005). Con estas bases el E-Commerce volvió a cambiar y viró 

dándole mayor poder al consumidor (Carpenter, 2013).  

El E-Commerce ha enfatizado el desarrollo de las tecnologías que las 

compañías utilizan para poder intercambiar sus productos y servicios y percibir 

la contraprestación correspondiente por parte del cliente. Todos los jugadores 

que participan en la cadena que genera valor para el cliente disponen de una 

plataforma común para la realización de sus operaciones (Internet). Es 

mediante esta plataforma que pueden interconectarse, interactuar y encontrar 

información de manera más sencilla y que demanda y optimiza el uso de uno 
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de los recursos que mayor valor posee, el tiempo (Sharma, 2002). Asimismo 

este tipo de comercialización puede considerarse como una estrategia para la 

creación de valor y propiciar el rápido crecimiento de las pequeñas y medianas 

empresas (PyMes en Argentina).  

El volumen total de ventas en millones de dólares crece a un ritmo 

sostenido del 19% anual alcanzando en el año 2013 a 963.000 millones de 

dólares estadounidenses.  

 

Los beneficios de esta forma de comercialización pueden asociarse a 

menores costos de transacción, mayor velocidad y eficiencia en la mayoría de 

los casos. Según el autor Gunasekaran (2002) en sus principios la relación 

costo – beneficio – acceso era compleja y costosa. Otro gran pilar que 

apalanca este tipo de opción por parte del consumidor es la difusión y adopción 

que poseen las redes sociales en estos momentos de la era digital en la que 

estamos viviendo. Estas redes son consideradas como la herramienta 

facilitadora de la economía digital y del E-Commerce ya que son fuente 

indudable de los gustos y preferencias que los usuarios vuelcan en sus 

intervenciones o transacciones en cada una de ellas. El comercio electrónico 
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logra que la información que se genera en las redes o plataformas fluya de una 

manera más simple y eficiente. (Sharma, 2002) 

También debemos destacar que la elección del comercio electrónico 

como una de las herramientas de contacto con los clientes / proveedores en las 

organizaciones genera costos asociados a implementaciones del hardware y el 

software; como así la reorganización de los procesos con el fin de realizar un 

uso eficiente de estas tecnologías. (Berstchek y Frygers, 2002). 

Vemos que las industrias que manejan bienes digitales intangibles han 

sido afectadas por la revolución de internet, esto es indudable. Esto lo vemos 

en la facilidad que le dio este medio de distribución y llegada hacia el 

consumidor. Esta facilidad dio origen a nuevos modelos de negocio y ha creado 

nuevos retos para estas industrias (la batalla contra la piratería por ejemplo). 

Otros modelos de negocio han logrado aprovechar los efectos de red en la 

creación de mercados multilaterales que generan riqueza al conectar clientes 

que buscan información con empresas que ofrecen bienes o servicios que 

pueden satisfacer las necesidades de esos clientes (Shuen, 2008). 

El comercio electrónico permite disponer de una mayor flexibilidad al 

tener la posibilidad de ofrecer determinadas ofertas en línea teniendo un 

impacto casi instantáneo en el mercado. Para uno de los actores de ese 

mercado, los compradores, se dispone de bases de datos actualizadas y 

buscadores online para permitir acceder a la información de una manera 

accesible y más rápida logrando que ese procesamiento sea ágil y expeditivo. 

(Armstrong y Kotler, 2007). 

Focalizándonos en América Latina vemos que esta región del planeta 

posee altos índices de crecimiento de la audiencia que utiliza Internet en los 

últimos años.  

De acuerdo con la investigación realizado por la CEPAL en el 2013 

vemos que el 76% de los usuarios latinoamericanos de internet han accedido a 
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tiendas virtuales en internet y el 96% utiliza redes sociales. Estos datos 

superan claramente la media internacional que alcanza el 81%.  

 

De acuerdo a la participación relativa en el mercado del comercio 

electrónico, Latinoamérica posee una participación cercana al 4%, Asia crece al 

27% anual y se estima que superará su participación a Europa, según Goldman 

Sachs.  

El informe realizado durante el 2015 por la Cámara Argentina de 

Comercio Electrónico (CACE) y la consultora Prince Consulting evidenció que 

durante el año 2014, 14 millones de personas realizaron al menos una compra 

mediante el E-Commerce y el volumen de dinero que estas operaciones 

representan 40.100 millones de pesos (un 67% por encima del 2013). La 

composición de acuerdo a la clasificación del tipo de E-Commerce fue de 

36.900 millones encuadrados en la categoría B2C y 3.200 millones en la C2C. 

De acuerdo al mismo estudio el comercio B2C y C2C ha tenido un incremento 

promedio interanual del 50.3%. 
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Concluyendo la presente revisión, en los orígenes del E-Commerce solo 

les era posible la implementación de esta forma de comercialización a grandes 

organizaciones con una fuerte espalda financiera, hoy en día cualquier 

consumidor puede convertirse en vendedor o productor mediante el social-
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commerce y las plataformas de subastas online (Hardelein, 2012) o acceder y 

crear tiendas de venta digital (e-shops) mediante bajos costos de alojamiento o 

cambio y barreras de entrada claramente bajas.  Asimismo hoy los dispositivos 

móviles poseen un gran potencial porque están en los inicios de su desarrollo 

(Elinav, 2014) y este es el futuro. 

Desde otro punto de vista encontramos las dificultades que son 

inherentes al comportamiento del consumidor, por ejemplo, el rechazo por 

parte de las personas al uso de las nuevas tecnologías; eventualmente los 

consumidores prefieren tocar, probar y ver el producto que buscan antes de 

adquirirlo. Otra gran barrera es la experiencia al momento de “salir de 

compras”, representado esto como un momento social de esparcimiento. Por 

último algunos usuarios no confían en la seguridad en los medios de pago así 

como tampoco confían en los vendedores ya que no pueden verlos 

personalmente. 

33..22..  EELL  MMOODDEELLOO  DDEE  NNEEGGOOCCIIOO 

Peter Drucker (1985) define la innovación como "el cambio que crea una 

nueva dimensión de desempeño" poniendo de manifiesto  el hecho de que 

innovación y actividad empresarial van de la mano. La Comisión Europea 

(1995), considera la innovación como la fuerza motriz que impulsa a las 

empresas hacia objetivos ambiciosos a largo plazo y la que conduce a la 

renovación de las estructuras industriales y a la aparición de nuevos sectores 

de la actividad económica. Partiendo de estas definiciones y analizando el 

movimiento de empresas que existió en las diversas industrias identificamos 

que varias empresas de diversas industrias, inclusive la industria tecnológica, 

cambiaron de forma rotunda los modelos de negocio rotándolos hacia modelos 

innovativos que generan ventajas competitivas y logran cambiar las reglas de 

juego que poseen dichos sectores, convirtiéndolas a muchas de ellas en líderes 

de esa industria. Hamel y Prahalad (2005) desarrollan estos conceptos  

destacando que el cambio no es sólo a un sector de la organización, sino  que 
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afecta a su estrategia y a todos sus sectores en forma global. Esto es contrario 

a lo que M. Porter (1985) desarrollaba en sus obras ya que la misma se 

centraba únicamente en la competitividad y no en la innovación. 

El concepto de modelo de negocio cobra notoriedad en los estudios 

organizacionales luego de la crisis originada por la “burbuja punto COM”. En 

este momento las empresas comienzan a valorar este concepto para evaluar si 

es posible conseguir una ventaja competitiva sustentable en el tiempo 

desarrollando la innovación en este concepto, sin dejar de lado otro muy 

importante que es la importancia que posee la cadena de valor (M. Porter, 

1985). 

 

Destacaremos a continuación algunas de las definiciones de “Modelo de 

negocio” de acuerdo a diferentes autores: 

AUTORES DEFINICIÓN 

Skazynski  
Y 

 Gibson 
(2008) 

…”Modelo de Negocio como el modelo conceptual que describe una compañía crea, 
entrega y extrae valor”… 

Zott y  
Amitt  

(2010) 

…”El contenido, estructura y gobierno de las transacciones diseñadas para crear 
valor mediante la explotación de oportunidades de negocio”... 

Timmers 
(1998) 

 

…”El modelo de negocio incorpora tres conceptos: la arquitectura del producto, el 
servicio, y la información que fluye; la descripción de los potenciales beneficios para 
los diferentes actores; y la descripción de las fuentes de ingresos”… 
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AUTOR DEFINICIÓN 

Magretta 
(2002) 

…”Los modelos de negocio son historias que explican como las organizaciones 
trabajan. Un buen modelo de negocio debe responder a las clásicas preguntas de 
Peter Drucker: ¿Quién es el cliente? ¿Qué valora el cliente? ¿Cómo se hace dinero 
con este negocio? Y ¿Cuál es la lógica que subyace en el negocio que explica cómo 
se entrega valor a un coste apropiado?”… 

 

Continuando con el mismo eje de análisis vemos cómo diferentes 

autores (Teece, 2010; Yunus, 2010; Christensen, Johnson y Kagermann, 2008) 

vinculan al modelo de negocio con la cadena de valor destacando la 

importancia del valor percibido por el cliente. Este valor es medido por la 

voluntad de pago que posee y el beneficio que obtiene y cómo se articulan las 

definiciones y las secuencias utilizadas para la trasmisión del valor a los 

consumidores y a los demás participantes de la industria (proveedores, 

asociados, etc.) y la interrelación entre ellos. Chesbrough (2010) afirma que 

debemos tener en cuenta diversas funciones  para poder identificar el modelo 

de negocio, a saber, su articulación con la proposición de valor; el segmento de 

mercado; la estructuración de la cadena de valor y los activos complementarios 

para soportar la posición que ocupa en la cadena; los ingresos y los costos de 

la organización;  la ventaja competitiva que obtendrá la organización 

innovadora que la posicionará en forma diferencial respecto de los demás 

jugadores de la industria. 
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De esta forma vemos cómo las organizaciones que poseen un modelo 

de organización considerado como innovador posee modelos de negocio que 

naturalmente generan “círculos virtuosos” en contraposición con los círculos 

viciosos de algunas organizaciones tradicionales. Estos modelos exitosos solo 

son abordados por algunos autores Casdesus, Mansanell y Ricart (2007) y 

Teece (2010). Ambos evalúan al modelo de negocio como un conjunto de 

decisiones y consecuencias generadas por el proceso de toma de decisión 

aplicado. Ahora, estos modelos de negocio que en una etapa de la 

Organización son exitosos, en otro momento de la organización se convierten 

en modelos que deben ser reemplazados por otros, que suelen ser más 

innovadores que sus antecesores. Esta sinergia es la que M. Porter (1996) 

destaca como parte imprescindible e intrínseca a la cadena de valor a fin de 

generar el círculo virtuoso antes mencionado. Asimismo M. Porter (1996) 

expone: …”La elección de la posición competitiva determina no sólo qué 

actividades una empresa va a realizar y cómo se van a configurar las 
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actividades individuales, sino también cómo las actividades se relacionan entre 

sí”… 

Por último vemos cómo el entorno impacta en forma positiva o negativa 

en las Organizaciones, ya que éstas están en continua evolución. Esto está 

desarrollado por López (2007) evaluando cómo el modelo de negocio es 

afectado directamente o indirectamente por el entorno y viceversa. 

Teece (2010) opina que la innovación en los modelos de negocio es 

crítica ya que todas las organizaciones para poder subsistir deben crear o 

autogenerar nuevos modelos que desencadenen nuevas oportunidades que 

generan una captura de valor, desarrollando un nuevo modelo de negocio.  

Cabe destacar que este autor hace referencia considerando que de existir 

pequeñas innovaciones en el negocio no implica que se deba innovar en el 

modelo de negocio organizacional, ésto no es necesario ni vinculante. Como 

ejemplo de esto podemos citar el negocio de DELL. En contraposición, 

podemos citar el caso de Open English como una Start Up que innovó en el 

negocio tecnológico generando una ventaja competitiva mediante su modelo de 

negocio y logrando que sus competidores comiencen a imitarla. 

  

33..33..  LLAA  CCAADDEENNAA  DDEE  VVAALLOORR  

33..33..11..  LLAA  CCAADDEENNAA  DDEE  VVAALLOORR..  MMAARRCCOO  CCOONNCCEEPPTTUUAALL 

Desde el inicio de la era industrial, se ha considerado a la empresa como 

una entidad generadora de valor, dejando en un segundo plano el valor social 

que genera (Groth, 1996). En las últimas décadas se está reivindicando el 

papel de la empresa como generadora no sólo de valor económico, sino 

también de valor social, para lo cual es necesario la existencia de un enfoque 

holístico e integrado de la evaluación del impacto que posee. (Vancaly y 

Esteves, 2011). En el caso de la cadena de valor del E-Commerce vemos que 
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la misma involucra tanto el valor económico que representa a la organización 

como el que percibe el usuario o consumidor que realiza la transacción. 

Existen numerosos estudios que identifican las conductas de consumo 

que poseen los consumidores  (Chi Lin y Tang 2005; Dillon y Reif 2006; Shergill 

y Chen 2005). Estos estudios identifican variables que afectan e influencian las 

conductas tradicionales de compra de los consumidores, convirtiendo éstas en 

modelos de comportamiento y decisión para la compra online. (So Wong, Sculli 

2005) 

Confirmando lo expresado por Chi (2005) identificamos diferentes 

variables que influencian las conductas del consumidor. Ellas son, la utilidad, 

facilidad de uso y acceso a la información, innovación, reputación del vendedor, 

precio y seguridad y confiabilidad. Todas ellas definen la cadena de valor que 

el usuario privilegia a la hora de realizar su transacción de compra mediante el 

E-Commerce. Estas variables establecen una barrera de entrada baja porque 

la competencia, en la clasificación de transacciones B2C, está totalmente 

atomizada y diversificada. Asimismo los consumidores poseen un alto nivel de 

oferta a sus demandas, costos de cambio bajos y numerosas opciones. (M. 

Porter, 2001) 

De las variables enunciadas en el párrafo anterior encontramos que 

existe una estrecha relación entre la intención de compra y el riesgo percibido 

por el usuario al momento de realizar la transacción de E-Commerce (Chang, 

2003). Este autor también referenció al riesgo percibido como la principal 

barrera que el comprador online posee al momento de adoptar el E-Commerce, 

convirtiéndose ésta en la principal variable que atenta contra el desarrollo del 

comercio electrónico. Debemos destacar que el esfuerzo físico y cognitivo que 

realiza el consumidor siempre ocurre antes de la conducta de compra (Wilkie, 

1994). 
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33..33..22..  LLAA  CCAADDEENNAA  DDEE  VVAALLOORR..  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  EE  HHIISSTTOORRIIAA 

Se ha encontrado una cantidad considerable de definiciones del 

concepto Cadena de Valor, el cual ha sido desarrollado a lo largo de varias 

décadas, donde se incluyeron contribuciones de importantes referentes como 

Hirschman (1958) donde desarrollo una propuesta de eslabones, luego M 

Porter (1985, 2000) con los clusters y Kapanski (2000) con el desarrollo 

propiamente del concepto de la Cadena de Valor. Este concepto varía de 

acuerdo a las fuentes consultadas y las aplicaciones para cada concepto 

(Purnomo, 2009). La dimensión mayormente aceptada para la utilización de 

este concepto es la de categorizar a la cadena como una herramienta de 

gestión estratégica o de contabilidad de costos. Esta dimensiones sirven para 

diagnosticar y mejorar la ventaja competitiva de una empresa (Fennelly y 

Cormican, 2006).  

Se puede desarrollar la Cadena de Valor como un grupo de agentes que 

colaboran en su actividad para obtener un beneficio mutuo (Hobbs, 2000; Al 

Mudimigi, 2004). Estos actores se vinculan entre sí para llevar el producto de 

un lugar a otro desde la producción hasta el consumo (Büyüközkan, 2008). 

El enfoque de Cadena de Valor se utiliza como un mecanismo para 

facilitar la articulación entre actores de una cadena productiva y la 

implementación de buenas prácticas y la distribución equitativa de beneficios 

tanto ambientales como sociales y económicos entre los participantes de la 

cadena. 

La definición de Cadena de Valor es la relación entre productores, 

procesadores, distribuidores, comercializadores e instituciones quienes 

partiendo de una demanda del mercado establecen una visión conjunta para 

reconocer necesidades comunes para trabajar en conjunto con el objetivo de 

cumplir sus metas ya que están dispuestos a compartir los beneficios y sus 

riesgos asociados. 
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El fomento de la cadena de valor constituye un enfoque sistémico para el 

desarrollo económico. Una cadena de valor es un sistema económico, 

compuesto por los operadores de la misma, prestadores de servicios 

operacionales y sus vínculos comerciales a nivel micro y por los prestadores de 

servicios de apoyo a nivel medio. Se considera parte de la cadena de valor a 

todos los operadores que agregan valor a un determinado producto 

comercializable, comenzando por la materia prima hasta llegar al consumidor 

final. Para ello define 3 conceptos claramente diferenciados: 

I. Secuencia de actividades comerciales conexas (funciones) 

comenzando por el suministro de insumos específicos para un 

producto determinado hasta la producción primaria, 

transformación, comercialización, llegando hasta la realización o 

venta al consumidor final. 

II. Grupo de empresas (operadores) que realizan estas funciones, es 

decir, productores, procesadores, comerciantes y distribuidores. 

Las empresas están vinculadas por una serie de relaciones 

comerciales, en las cuales el producto es enviado desde los 

productores primarios con destino los consumidores finales. 

III. Modelo de Negocio. El modelo de negocio permite atender a 

clientes definidos, utilizando una tecnología específica y una 

forma particular de coordinar la producción y la comercialización 

entre varias empresas. 

M Porter (2011) define las técnicas necesarias para realizar un análisis a 

un nivel más profundo, descompuso cada función en las actividades 

individuales de una actividad, como paso clave para distinguir entre los 

diferentes tipos de actividades y relaciones de valor entre sí. A este análisis lo 

definió como “Cadena de Valor”, la cadena de valor en esencia, es una forma 

de análisis de la actividad empresarial mediante la cual se descompone una 
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empresa en sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja 

competitiva en aquellas actividades generadoras de valor. 

Las técnicas de cadena de valor tienen por objetivos identificar las 

actividades que se realizan en una organización, las cuales se encuentran 

inmersas y vinculadas con el sistema de valor. Este sistema se compone por 

tres eslabones, la cadena de valor de los proveedores; la cadena de valor de 

las otras unidades del negocio y la cadena de valor de los canales de 

distribución. 

La cadena de valor de una empresa está inmersa en un campo de 

actividades mucho más grande que la definición tradicional del sistema de valor 

(M Porter, 2011). Los proveedores tienen cadenas de valor (Valor hacia Arriba) 

que crean y entregan servicios o insumos comprados usados en la cadena de 

una empresa. Muchos de estos productos o servicios pasan a través de los 

canales de la Cadena de Valor (Valor de Canal) en su camino hacia el 

comprador. El obtener y el mantener la ventaja competitiva depende no sólo de 

comprender la cadena de valor de una empresa, sino de cómo encaja la 

empresa en el sistema de valor general. La ventaja competitiva se logra cuando 

la empresa se desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor de 

forma menos costosa y más diferenciada que su competencia. El enfoque de 

las cadenas de valor permite tener una visión amplia de la cadena y de sus 

diferentes actores.  

La cadena de valor es una integración vertical o red estratégica entre un 

número de organizaciones empresariales independientes dentro de una cadena 

productiva (Hobbs, 2003). 
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33..33..33..  LLAA  CCAADDEENNAA  DDEE  VVAALLOORR..  VVAALLOORR  PPEERRCCIIBBIIDDOO  PPOORR  EELL  UUSSUUAARRIIOO  DDEE  

EE--CCOOMMMMEERRCCEE..  

Podemos definir el valor percibido por el usuario de E-Commerce como 

la percepción o preferencia que posee el consumidor para realizar la 

evaluación de las características que posee el producto, su utilidad y el 

beneficio adquirido por la obtención y compra de ese bien respecto de las 

expectativas generadas en el consumidor al momento de la transacción. 

(Woodruff, 1997).  

Basado en las variables identificadas vemos cómo este valor percibido 

incluye la utilidad, facilidad de uso y acceso a la información y el precio. La 

interrelación que existe entre ellas radica en el beneficio que obtiene el 

consumidor al momento de la obtención del bien respecto del costo incurrido en 

la compra y el goce logrado.  

Utilidad. Hoy en día la disponibilidad de la información que existe en 

Internet permite un fácil intercambio entre los vendedores y consumidores. Los 

consumidores pueden realizar comparaciones entre las diferentes 

características de los bienes y servicios. Este fácil acceso a las características 

y utilidades de los bienes y servicios claramente es altamente valorada por los 

compradores online. (Kogaonkar, Wolin, 1999). 

Facilidad de uso y acceso a la información. De acuerdo a lo expresado 

en el acápite anterior la accesibilidad que posee el usuario respecto de la 

información disponible es cuasi inmensurable. Esta información es la que 

termina configurando y perfeccionando la decisión de compra. Todo este 

esfuerzo es el que el consumidor debe realizar y que puede generar un efecto 

negativo en esa decisión de compra. El proceso que debe realizar para la 

comprensión y el no fácil acceso a la información en la web que está surfeando 
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influye en el momento de decisión  produciendo un claro efecto negativo 

(Swinyard, 1993). 

 

33..33..44..  LLAA  CCAADDEENNAA  DDEE  VVAALLOORR..  RRIIEESSGGOO  PPEERRCCIIBBIIDDOO   

El Riesgo percibido por el consumidor es la percepción que éste tiene 

por la incertidumbre que le genera la obtención de ese producto o servicio. De 

acuerdo a Strader y Shaw (1999)  los consumidores online evalúan la 

posibilidad de un fraude financiero, la performance de la transacción y la 

privacidad que posee el sitio al momento de la compra. 

En la tabla a continuación definiremos los principales ejes o dimensiones 

que posee el riesgo en términos de riesgo percibido por los usuarios de 

comercio electrónico a lo largo de los diferentes autores: 

 

Dimensión 
del Riesgo 

Definición Autor 

Económico 
Financiero 

El potencial valor en términos de dinero asociado 
al precio de compra inicial, su costo de 
mantenimiento versus la perdida que podría 
incurrirse ante un fraude 

Cunnigham 
S. (1967) 
Crespo, 
Bosque, 
Sanchez 
(2009) 

Privacidad La pérdida potencial de información personal 
Cunnigham 
S. (1967) 

Tiempo 
Pérdida potencial de tiempo incurrida por una 
mala decisión de compra habiendo realizado un 
análisis preliminar 

Cunnigham 
S. (1967) 
Crespo, 
Bosque, 
Sanchez 
(2009) 

Performance 
El riesgo de performance incluye el nivel de 
dificultad, la razonabilidad de la búsqueda y la 
razón de uso del navegador 

Andrade 
(2000) 
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Dimensión 
del Riesgo 

Definición Autor 

Producto y 
Servicio 

El riesgo refiere a la incertidumbre y/o a la 
ansiedad percibida por el consumidor al realizar 
la transacción online del producto y/o servicio.  
Las categorías en las que puede subdividirse este 
riesgo son, la disfuncionalidad, la perdida 
financiera, el tiempo, la oportunidad y el riesgo 
total percibido del producto y servicio 

Ahn (2001) 

Transacción 
online 

Existen cuatro subdivisiones de la presente 
dimensión, seguridad, la autenticación 
(privacidad de la transacción), el miedo al 
rechazo en la transacción y el riesgo total 
percibido  al momento de la transacción online. 

Ahn (2001) 

Calidad 
Posibilidad de mal funcionamiento del producto 
adquirido y no cumplir con la necesidad que 
motivo el conducta de compra 

Cunningham, 
Gerlach, 
Harper 
(2005) 

Envío y 
Entrega 

Pérdida y/o daño del producto y el envío a un 
domicilio incorrecto 

Yu Dong, Liu 
(2007) 

Posventa 
La posventa relacionada con posibles problemas 
que posea el producto, diferencias en la 
utilización y la ejecución de la garantía 

Cunnigham 
S. (1993) 
Crespo, 
Bosque, 
Sanchez 
(2009) 

Social 
Relacionado con la pérdida de status en mi 
cluster social al haber adquirido un producto que 
es considerado impopular 

Cunnigham 
S. (1967) 
Crespo, 
Bosque, 
Sanchez 
(2009) 

Conducta de 
compra 

La posibilidad que la conducta de compra sea el 
elemento bloqueante logrando elevar el riesgo 
percibido. 

Zhang, Tan, 
Xu (2012) 
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4. HHIIPPOOTTEESSIISS 

Para poder desarrollar la presente tesis intentaremos determinar 

elementos comunes para poder contrastar la siguiente hipótesis: 

 A mayor integración en la cadena de valor del E-Commerce en internet, 

mayor es el valor percibido por el cliente. 

  

55..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

55..11..  RREECCOOLLEECCCCIIÓÓNN  DDEE  DDAATTOOSS  

Los recursos utilizados para la búsqueda y recolección de la información 

se basaron en la identificación de la información principal concerniente al tema 

desarrollado en la presente tesis. Esta metodología permite el desarrollo del 

marco teórico y el análisis de los principales exponentes de esta industria. 

Asimismo nos permite identificar las principales magnitudes, las tendencias e 

indicadores que fueran analizados.  

El ámbito utilizado para la búsqueda de documentación no se limita 

solamente a la venta minorista mediante el comercio electrónico. Las 

tendencias de la industria también fueron embebidas con conceptos vertidos en 

publicaciones no exclusivamente de ventas o relacionadas únicamente al 

comercio electrónico. El balance entre la profundidad y la extensión en el 

análisis de la información fue uno de los principales desafíos para la 

identificación de la información relevante.  

La investigación se centra en las fuentes de datos disponibles 

públicamente con alta credibilidad por instituciones acreditadas a nivel 

académico, asociaciones o publicaciones con una antigüedad no mayor a cinco 

años. 
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Debido a la orientación práctica y al alto grado de actualidad con la que 

encaramos la presente investigación, la búsqueda de información no se limita 

únicamente a las publicaciones académicas. Utilizando bases de datos 

relevantes y motores de búsqueda, se consideran los siguientes tipos de 

fuentes de información: 

 Los artículos científicos revisados en tecnología y revistas cuyo 

tema de elaboración es la venta minoristas. 

 Libros sobre la industria del comercio electrónico y/o la cadena de 

valor y las tendencias relevantes. 

 Informes comerciales específicos de la industria, tendencias y los 

estudios futuros acerca del comercio electrónico o la cadena de 

valor elaborados por empresas de consultoría e instituciones de 

investigación. 

 Estudios de tendencias que atraviesan a lo largo y ancho el 

concepto del comercio electrónico y la cadena de valor y analizan  

megatendencias globales, la transformación digital, tecnologías 

disruptivas y las preferencias de los consumidores. 

 Estudios de escenarios locales e internacionales sin un enfoque 

en una industria específica. 

 Artículos y publicaciones de prensa especializada sobre las 

tendencias de venta minorista, el comercio electrónico y la cadena 

de valor. 

 Entrevistas a expertos y simposios accesibles a través de las 

plataformas de vídeo online 

 Artículos acerca de líderes en el desarrollo del comercio 

electrónico 
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La búsqueda de los ítems descriptos en la lista enunciada 

precedentemente fue realizada mediante bases de datos científicas (por 

ejemplo, Pew Research, Lexisnexis, Google Académico) y bibliotecas físicas y 

virtuales. 

  

  55..22..  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  DDEE  EEXXPPEERRTTOOSS  

La opinión y las respuestas de los expertos juegan un rol central en el 

estudio en la definición de la cadena de valor y sus componentes en la 

presente tesis. El uso de la calificación “experto” posee grandes debates a lo 

largo de las décadas (Hasson, 2000; Meuser, Nagel, 1991). Todos estos 

debates se encuentra relacionados la conocimiento y nivel de expertise que 

posee la persona (Munier, Ronde, 2001). 

El proceso para la selección de los expertos  se encuentra enmarcado 

en el procedimiento descripto en 2004 por los autores Okoli y Pawlowski.  

Primeramente identificaremos las organizaciones relevantes dentro de la 

industria en la región delimitada para el estudio (por ejemplo, empresas de 

comercio online, vendedores que poseen multicanales, plataformas de 

comercio electrónico).  

En segundo lugar, una vez identificadas las organizaciones intentaremos 

contactar a los ejecutivos o referentes del tema que nos incumbe. 

Adicionalmente contactaremos referentes académicos, asesores y docentes 

expertos en el comercio electrónico. Estos profesionales serán seleccionados 

de acuerdo al siguiente criterio: 

 La posición dentro de la organización deberá ser la de “Gerente”, “Jefe”, 

“Director” o “Socio”. 

 Consultores de negocio reconocidos. 
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 Responsables de estrategia de implementación, innovación o desarrollo 

de negocio en las organizaciones. 

 Docentes expertos en Comercio Electrónico. 

En tercer lugar realizaremos un orden de prelación entre los expertos de 

acuerdo a su expertise, su experiencia. Adicionalmente se tendrá en cuenta si 

la respuesta a las preguntas fue realizada en forma presencial mediante una 

entrevista o solamente respondiendo el cuestionario. Asimismo los 

clasificaremos en tres grandes grupos, expertos del mundo académico, 

consultores y los pertenecientes a las compañías que poseen operaciones en 

la industria del comercio electrónico. 

 

55..33..  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  AA  EEXXPPEERRTTOOSS    

El propósito de la recolección de datos mediante entrevistas a expertos 

es poder complementar el marco teórico con el conocimiento práctico que 

poseen los entrevistados. Asimismo la opinión que poseen los interpelados 

respecto de las tendencias futuras que posee el comercio electrónico en 

nuestro país y en la región. Asimismo las entrevistas sirven como instrumentos 

para identificar lo importante de lo no importante respecto de las tendencias y 

el negocio para poder determinar el ecosistema donde las variables se 

mueven.  

Las entrevistas a expertos son consideradas como una herramienta 

desestructurada válida para elaborar conclusiones respecto de un tema 

específico (Rowe, Wright, 1999) 

Se realizaron entrevistas semi estructuradas con preguntas finales 

abiertas porque esta técnica de interpelación es apropiada para poder generar 
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información de calidad respecto de las opiniones de los expertos entrevistados 

(Whiting, 2008; Muskat, 2012) 

Este estudio en forma de entrevista estará enfocado en expertos del 

campo académico y en ejecutivos de las siguientes compañías: 

 Google 

 Telecom Argentina 

 Telefónica de Argentina 

 Microsoft  

 Xapo 

Debido a solicitudes expresadas por cada uno de los expertos 

(ejecutivos) en las entrevistas referente a la confidencialidad con la que 

accedieron a compartir la información solicitada, al transcribir las entrevistas se 

reemplazará el nombre, cargo y organización por letras. La asignación de las 

letras se hará de forma aleatoria y de acuerdo al alfabeto castellano (por 

ejemplo #A, #B, etc.).  

Asimismo con el fin de seguir una idéntica disposición en el orden de los 

expertos académicos, a los mismos los nombraremos de idéntica forma que los 

ejecutivos. 

A continuación se detallarán las preguntas incluidas en las entrevistas 

realizadas tratando de enfocar el objeto con la cuál fue incluida. Asimismo el 

orden de prelación no es aleatorio, el mismo fue definido para poder lograr un 

hilo conductor, con el fin de lograr obtener una acabada conceptualización de la 

experiencia y conocimiento que posee el experto al momento de la definición 

de cada uno de los tópicos tratados. 
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1) ¿Cómo definiría Ud. el comercio electrónico B2C? Pregunta 

introductoria para poder debatir acerca de los alcances del concepto 

2) ¿Cuál o cuáles de las siguientes opciones considera que son las 

barreras para el desarrollo de la cadena de valor del E-Commerce 

B2C en la República Argentina? El alcance de la presente pregunta 

orienta la conversación hacia la determinación de las barreras que 

posee el comercio electrónico. 

a. Experiencia del consumidor en la red 

b. Forma de pago (Servicio financiero) 

c. Costos de transporte 

d. Tipo de dispositivo utilizado y la adaptabilidad de la 

plataforma  

e. Catálogo de productos 

f. Seguridad  / Riesgo percibido 

g. Costos de transacción 

h. Devolución del producto / Servicio 

3) ¿Cuál o cuáles de las siguientes opciones considera que son las 

oportunidades para el desarrollo de la cadena de valor del E-

Commerce B2C en la República Argentina? La presente pregunta se 

encuentra orienta hacia la determinación de las oportunidades que 

existen en la explotación del comercio electrónico. 

a. Experiencia del consumidor en la red 

b. Forma de pago (Servicio Financiero) 

c. Costos de transporte 
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d. Tipo de dispositivo utilizado y la adaptabilidad de la 

plataforma 

e. Catalogo de productos 

f. Valor adicionado al momento de la compra 

g. Contacto entre las diferentes plataformas 

h. Claridad en las descripciones 

i. Seguridad  / Riesgo percibido 

j. Costos de transacción 

k. Devolución del producto / Servicio 

4) E – Commerce B2C. Cuáles de las siguientes variables considera 

que repercuten en el valor percibido por el cliente. La presente 

afirmación intenta confirmar que las variables detectadas en la búsqueda 

empírica de información es la correcta y ninguna fue omitida 

a. Disponibilidad de la información 

b. Facilidad de uso 

c. Fácil acceso a las características de los productos 

d. Fácil intercambio entre compradores y vendedores 

e. Proceso de compra  

f. Seguridad en el pago 

g. Seguridad en el intercambio de datos 

5) E – Commerce B2C. Cuáles de las siguientes variables considera 

que repercuten en el Riesgo percibido por el cliente. La afirmación 
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intenta confirmar que la variable Riesgo es de suma importancia en la 

cadena de valor del E-Commerce 

a. Privacidad 

b. Tiempo 

c. Performance 

d. Calidad percibida 

e. Logística 

f. Conducta de compra 

6) La comprobación de que la cadena de valor es un ecosistema complejo 

alejado de la conceptualización tradicional de la cadena de valor intenta 

ser comprobada con la afirmación, ¿La cadena de valor integra a los 

siguientes players del ecosistema de Internet? 

a. Plataformas de pago 

b. Plataformas dónde se ofrecen los productos y servicios 

c. Empresas certificadoras de seguridad para los medios de 

pago 

d. Compradores 

e. Vendedores 

f. Empresas de logística 

Las siguientes dos preguntas buscan lograr conceptualizaciones de los expertos 

respecto de las líneas de trabajo vertidas en el presente trabajo y el futuro cercano del 

E-Commerce. 
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7) ¿Cuál considera Ud. que es la cadena de Valor del E-Commerce en la 

República Argentina del segmento B2C (Business to Consumer)? 

8) ¿Cómo considera su evolución en los próximos 3 años? 

El presente cuestionario busca encontrar similitudes y diferencias al analizar 

cada una de las variables y tendencias detectadas para la cadena de valor del 

E-Commerce y lograr proyectar una evolución planteando un escenario a un 

futuro cercano. 
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66..11..  UUNN  CCAASSOO  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  ÉÉXXIITTOO..  AAMMAAZZOONN..  

Amazon es una de las más reconocidas compañías de comercio 

electrónico existentes hoy en día. Fue fundada en 1994 por Jeff Bezos cuya 

sede central se encuentra en la ciudad de Seattle (Washington, Estados 

Unidos).  

En su origen inició sus actividades comercializando libros bajo el nombre 

de “Cadabra.com”. Su creador aprovechó los inicios de la World Wide Web 

(Internet) para desarrollar su idea innovadora.  

En 1995, Jeff Bezos decide renombrar su empresa y denominarla 

Amazon. La posible causa que motivó el cambio de nombre tiene su génesis en 

las tecnologías de búsqueda que existía en esos momentos, ya que el orden de 

las listas de los buscadores se realizaba únicamente en forma alfabética. 

Colocando a Amazon generalmente en los primeros puestos. 

En mayo de 1997 realiza su oferta pública en la bolsa norteamericana 

(NASDAQ) con un valor por acción de 18 dólares americanos. En el año 2002 

consigue un beneficio de 3.900 millones de dólares americanos. Es en ese 

mismo año que decide expandir sus negocios creando Amazon Web Services 

(servicio de cloud computing).  

Durante el 2002 la composición de sus ventas cambió, realizando más 

transacciones fuera de los Estados Unidos.  

Su producto más destacable, debido a su éxito en ventas, fue el 

lanzamiento durante el año 2007 del Kindle. Kindle es un lector de libros 

electrónicos que consiguió impulsar fuertemente a la empresa en todo lo 

relacionado al comercio electrónico. Después de sólo un año de su lanzamiento 

se llegaron a vender 250.000 unidades, llegando a agotarse y el 10% de las 

ventas de libros se realizaban en la modalidad virtual. 
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Posee almacenes en América, Europa y Asia. Su plantilla de empleados 

se ha multiplicado por cinco en los últimos cuatro años. En 2010 poseía 

aproximadamente 21.000 trabajadores y a fines de 2014 cuentan con más de 

110.000 trabajadores en todo el mundo. Amazon posee como una rama de 

actividad propia la de la entrega de sus pedidos. Este servicio no está 

tercerizado por lo que debido a esto es que a comparación de sus 

competidores, requiere contratar mayor cantidad de personal. Es por esto que 

siempre destina gran parte de sus ingresos a la contratación y la adquisición de 

puntos de distribución.  

La rapidez de los envío y su complejo sistema de logística, sumado a los  

precios competitivos hacen que esta empresa posea un gran éxito en el 

mercado del comercio electrónico. 

La plataforma de comercio electrónico que posee Amazon es sencilla e 

intuitiva, destacando una de las principales variables de la cadena de valor, la 

sencillez y su utilidad. Por ejemplo, al confirmar el pedido, luego de identificado 

el ítem a comprar, se tramita el pedido eligiendo el método de envío. Otras 

variables destacadas son la calidad y disponibilidad ya que controla el stock del 

producto online. Otro de los grandes valores que aporta esta WEB es la 

confianza que genera en el consumidor al momento de realizar el pago. 

Amazon siempre busca comprender al cliente, saber qué necesita o qué gustos 

tiene y así intentar ofrecer únicamente lo que se va a demandar y lo que el 

cliente requiere del mercado. 

Amazon posee un modelo de negocio totalmente innovador ya que 

complementa su actividad en el mercado con las filiales físicas que ha ido 

adquiriendo o creando. De esta forma la presencia de la compañía aumenta en 

numerosos sectores diferentes, pero todos ellos en la industria del comercio 

electrónico. 
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66..22..  UUNN  CCAASSOO  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  ÉÉXXIITTOO..  EEBBAAYY..  

EBAY es una red de subastas por Internet, la mayor que existe por el 

momento y líder en este mercado. Cualquier persona puede registrarse en la 

página web de eBay y comprar o vender cualquiera de los artículos que estén 

disponibles, todos agrupados en diferentes categorías. La compañía de 

subastas eBay fue fundada en 1995 por Pierre Omydiar en San Jose, 

California, EEUU. Su interés por las subastas en línea comenzó a raíz de una 

conversación que sostuvo en 1995 con su novia, ésta era una coleccionista de 

las figuras que acompañaban a los caramelos PEZ y deseaba ampliar su 

colección. Omidyar, incluyó un pequeño servicio de subastas en línea en una 

de sus páginas de su sitio llamado AuctionWeb, para formar una red de 

compradores y vendedores potenciales de todo EE.UU. y pudieran encontrarse 

coleccionistas de figuras. De esta forma, eBay comenzó a funcionar. 

En los primeros días vendió un puntero láser inservible, en ese momento 

y luego del contacto con el ganador de la subasta, arribo a la conclusión que el 

negocio tendría un futuro prometedor, esto lo llevó a que en la primavera del 96 

Omidyar renunciara a su empleo para dedicarse por completo a su nueva 

empresa.  

Al año siguiente de su fundación, el negocio contaba con cerca de 

40,000 usuarios y secciones como coleccionismo, filatelia, numismática, 

informática y electrónica. En 1998 Meg Whitman, actual CEO de eBay, se 

incorpora a la compañía y un año siguiente marca su salida a Bolsa de Nueva 

York (Nasdaq).  

El éxito de eBay despertó un renovado interés por las subastas y el 

mundo punto.com se convulsionó de tal manera que la red se inundó de sitios 

semejantes. En América Latina aparecieron Deremate.com, Mercadolibre.com 

y Lokau. En Europa, las francesas Aucland e iBazar, la alemana Ricardo, la 

asiática Alibaba y la británica QXL. Por supuesto no faltaron a la cita los 
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propios portales, que como Yahoo lanzaron su propio sitio o Amazon que se 

apuntó y adecuó a la moda.  

Mientras los competidores gastaban millones de dólares para 

incrementar su presencia y atraer tráfico a sus sitios, eBay disponía ya de una 

de las mayores comunidades con un elevado poder de atracción, (lo que es 

fundamental en un sitio donde tan importante es la cantidad de productos 

ofertados como de potenciales compradores interesados en hacerse con ellos).  

La crisis punto.com propició toda una serie de fusiones y cierres de 

estas plataformas, así como acuerdos de primera magnitud entre los grandes 

portales y los supervivientes. Todo ello sirvió para aumentar el peso de eBay 

en el mercado que adquirió algunos sitios (ibazar, por ejemplo y Lokau en 

Brasil), estableció acuerdos de colaboración con Yahoo y se expandió en 

América Latina de la mano de mercadolibre.com. 

En los últimos años eBay ha realizado numerosas adquisiciones, pero 

sin duda las más notables son PayPal (sistema de pagos electrónicos) en 2002 

lo que permitió que a través de eBay este sistema se masificara y comenzara a 

ofrecer un servicio que integra más componentes en la cadena de valor de E-

Commerce. Asimismo, este sitio de subastas vendió, en 2004, más de 40.000 

millones de dólares en artículos. En 2005 compró el portal de clasificados loquo 

y la empresa de telefonía por Internet Skype (sistema de VoIp).  

Hoy en día se encuentran reconfigurando su negocio de la mano de su 

Director Ejecutivo, John Donahoe. 

 

66..33..  UUNN  CCAASSOO  NNAACCIIOONNAALL  CCOONN  PPRROOYYEECCCCIIÓÓNN  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  

ÉÉXXIITTOO..  MMEERRCCAADDOOLLIIBBRREE..CCOOMM 

Mercadolibre.com es un sitio de compra y venta por Internet donde 

personas individuales o pequeñas organizaciones pueden realizar sus 
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transacciones comerciales sin necesidad de montar una infraestructura propia. 

Después de registrarse, los usuarios pueden ofrecer sus productos a cambio 

de una cuota de publicación y/o un porcentaje sobre el valor de venta. Para el 

comprador el servicio es gratuito aunque en la mayoría de las ocasiones este 

debe correr con los gastos de envío del producto a su residencia. 

Originalmente el intercambio de dinero se realizaba directamente entre el 

comprador y el vendedor, sin embargo, a partir de 2003 MercadoLibre 

implementó su propia plataforma de pagos denominada MercadoPago. 

Esta iniciativa argentina nace en 1999 y para diciembre de ese mismo 

año ya tenía presencia en Argentina, Brasil, México y Uruguay. En el año 

siguiente amplió sus operaciones a Colombia, Chile, Venezuela y Ecuador y en 

el 2014 llegó a tener presencia en 13 países de la región. Actualmente cuenta 

con más de 120.9 Millones de usuarios registrados confirmados. El cuarto 

trimestre del 2014 sus ventas alcanzaron más de 1.797 millones de dólares 

estadounidenses. (Mercadolibre, 2015) 

Como hitos importantes en la historia de Mercadolibre.com se 

encuentran, entre otros, la alianza que sostuvo con eBay, la mayor empresa de 

compras y ventas por Internet del mundo y la pionera en este negocio, de 2001 

a 2006, gracias a la cual Mercadolibre.com adquirió la subsidiaria brasilera 

iBazar. Luego, en 2002, adquirió Lokau.co. En 2005 inició el proceso de 

compra de las filiales de DeRemate.com; proceso que concluyó en 2008 con la 

adquisición de los negocios en Argentina y Chile. Este mismo año adquirió el 

100% de CMG Classified Media Group, Inc., o CMG y sus subsidiarias. En el 

año 2007 MercadoLibre.com realizó su oferta pública inicial de acciones en el 

Nasdaq. 

En el transcurso de su historia ha recibido numerosos reconocimientos, 

el más interesante es el otorgado a su CEO (Chief Executive Officer), Marcos 

Galperín, por los premios Konex en el año 2008 quienes le otorgaron el 

Diploma al Mérito en la categoría Empresario Innovador 2008. 
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En 2003 mediante un Spin-off MercadoLibre creó MercadoPago como 

una plataforma para el procesamiento de los pagos en las compras realizadas 

en Mercadolibre que en el último cuatrimestre de 2014 denunció un volumen de 

operaciones que superaron los 1.000 millones de dólares estadounidenses 

(Mercadolibre et al.) 

El holding Mercadolibre posee además de la unidad MercadoPago las 

siguientes unidades (Mercadolibre et al.): 

 MercadoShops pone a disposición de las empresas, pymes y 

emprendedores su tecnología para que puedan llevar sus 

negocios al mundo digital y vender por comercio electrónico con 

sencillez y seguridad. Esto permite tener medios de pagos online 

con MercadoPago, llevar tráfico al sitio con MercadoLibre 

Publicidad y gestionar el stock de sus productos en un solo lugar. 

 MercadoLibre Publicidad permite a las marcas y empresas crear 

anuncios de texto con links para ampliar su visibilidad en las 

diferentes páginas de MercadoLibre. El sitio cuenta con millones 

de productos publicados al mismo tiempo,  lo que lo convierte en 

la mayor audiencia de Internet en sitios retail, además de ser el 

lugar de decisión de compra por excelencia. 

 Clasificados es una unidad de negocios de MercadoLibre 

especialmente pensada para la compra y venta de Autos, Motos y 

otros vehículos, Propiedades e Inmuebles y para la oferta y 

contratación de Servicios. Desde 2004 esta sección cuenta con 

un modelo de negocio diferente al del resto de la plataforma, ya 

que se paga un precio fijo por anunciar y no se cobra comisión 

por venta. La sección Autos, Motos y Otros vehículos se destaca 

por ser el vertical de vehículos con mayor cantidad de avisos 

publicados de América Latina y la categoría más visitada del sitio. 
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Hoy en día se encuentra integrando algunos players del mercado, por 

ejemplo los proveedores de logística, a fin de poder brindar un servicio “all in 

one”. 

 

66..44..  UUNN  CCAASSOO  NNAACCIIOONNAALL  CCOONN  PPRROOYYEECCCCIIÓÓNN  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  

ÉÉXXIITTOO..  DDEESSPPEEGGAARR..CCOOMM 

Despegar.com se define como una agencia de viajes en Internet donde 

se pueden encontrar agrupadas las ofertas de vuelos, hoteles, paquetes de 

viajes y demás servicios turísticos. El usuario al registrarse puede recorrer las 

distintas opciones y adquirir los productos. Ofrece, como valor agregado, una 

promesa del precio más bajo la cual garantiza que si el cliente encuentra un 

vuelo en otra plataforma por un valor inferior al comprado en despegar.com le 

retornan la diferencia. 

En 1999 Roberto Saubirón y cinco socios más, iniciaron la aventura de 

crear un sitio de viajes por Internet para el mercado argentino, impulsados por 

el interesante crecimiento que tenían ese tipo de iniciativas en Estados Unidos. 

Para el 2007 y muy a pesar de que en Latinoamérica el mercado de venta de 

viajes por Internet solamente ocupaba el 4% del total de este sector; 

Despegar.com tenía un crecimiento consolidado del 55% anual (Gobbi, 2007). 

Actualmente cuenta más de  cinco millones de usuarios registrados, 

operaciones en nueve países. Tiene relaciones comerciales con más de 500 

aerolíneas, 80.000 hoteles y 50 agencias de alquiler de vehículos, entre otros. 

Genera un tráfico aproximado de más de 2 millones de personas por mes. 

Actualmente se encuentra, como el resto de los grandes participantes de 

la industria del E-Commerce, buscando magnificar la experiencia de usuario 

concentrando la mayoría de los servicios que pueden requerirse al momento de 

decidir la compra.  
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7. RREESSUULLTTAADDOOSS 

Este capítulo presenta los hallazgos realizados durante la recolección de 

datos de las diferentes fuentes consultadas y las entrevistas realizadas. Las 

preguntas de investigación fueron respondidas y pudieron ser identificadas 

variables de suma importancia para la cadena de valor del E-Commerce. Para 

ello desarrollaremos el presente acápite dividiéndolo en tres ejes de discusión.  

 77..11..  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  YY  BBAARRRREERRAASS  DDEELL  EE--CCOOMMMMEERRCCEE 

 El ecosistema de internet es el marco natural donde se desenvuelve y 

desarrolla el E-Commerce. Es sumamente complejo, ya que existen múltiples 

fuerzas que pujan dentro de la dinámica en la que la industria se desplaza. 

Estas fuerzas se comportan de forma diferente funcionando en determinadas 

situaciones como barreras, en otras como oportunidades y en ocasiones como 

una combinación compleja de ambas. Una de ellas es la fuerza política. Hoy en 

día numerosos grupos económicos ejercen presión sobre la legislación que 

puede aplicarse o no aplicarse a la World Wide Web (Internet). Como ejemplo 

de esto vemos cómo emergen regulaciones respecto de la privacidad, la 

protección de datos personales o los derechos que emergen de las relaciones 

perfeccionadas de acuerdo a cada presupuesto de hecho específico en este 

entorno. Las regulaciones pueden verse como oportunidades, sobre todo 

cuando generan valor en la percepción del cliente. Como ejemplo de esto 

podemos citar la ley de defensa al consumidor que rige en la República 

Argentina, que con sus limitantes, intentó evolucionar al incluir algunos canales 

no tradicionales como vías para que sean generados derechos y obligaciones 

del consumidor. Asimismo en ciertas situaciones puede verse como una 

limitante o barrera, ya que la legislación no avanza con la velocidad con la que 

las nuevas tecnologías de información lo hacen y debido a esto se generan 

vacíos legales temporarios. 
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 Otra de las fuerzas es la económica y social.  En este contexto, el 

desarrollo de la economía globalizada y la competencia a nivel internacional 

afectan directamente al comercio electrónico. Los centros económicos están 

rápidamente virando hacia los mercados emergentes, en especial hacia los 

gigantes asiáticos (por ejemplo la plataforma de comercio electrónico Alibaba). 

De esta forma vemos cómo es posible una expansión internacional con el fin de 

abastecer a la demanda global. Tampoco debemos dejar de lado cómo las 

recesiones, crisis financieras o sanciones económicas afectan en forma 

negativa a este ecosistema. Este ecosistema se encuentra directamente 

influido por la disponibilidad de recursos, sean estos físicos o lógicos. Estos 

últimos son los de mayor preponderancia en el desarrollo del comercio 

electrónico ya que la capacidad o “skill” del ser humano es uno de los más 

importantes en la sustanciación del crecimiento y la innovación.  

 La arista social de estas fuerzas cobra especial importancia al momento 

de evaluar los hábitos que poseen los clientes, que claramente están en un 

constante cambio. Los consumidores de hoy en día demandan rapidez, 

conveniencia, personalización, responsabilidad social empresaria, y el uso 

eficiente de los recursos. Todas estas variable no hacen más que volver mas 

complejo el ecosistema resaltando que todas las fuerzas deben lograr la 

sinergia para poder cobrar relevancia en la percepción del usuario final. Las 

nuevas interfases que posee hoy en día el consumidor (Tablets, Phablets, 

teléfonos inteligentes, etc.) interactúan directamente con las redes sociales. De 

esta forma los consumidores hoy en día exigen un conjunto de variables que 

deben satisfacer sus necesidades, ellas son, individualización en los productos, 

servicios a su medida, todo esto con precios justos, bajos y transparentes. 

Definitivamente estamos ingresando en una era donde el driver fundamental es 

el cliente. (Conf. Sudararajan, 2013.). El avance tecnológico de los usuarios de 

Internet los identifica claramente en dos grandes grupos que dividen esta 

“sociedad”, con necesidades totalmente distintas, uno son los usuarios nativos 

digitales y el segundo grupo es el de los inmigrantes digitales. (Conf. Zilline y 
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Marr, 2013). Los primeros no poseen muchas restricciones o temores en la 

utilización del comercio electrónico, mientras que los inmigrantes, desde el otro 

extremo, poseen grandes preconceptos respecto de la seguridad, la privacidad 

y el exceso de información disponible. 

 La tecnología, pilar fundamental en el desarrollo del comercio 

electrónico, es una de las fuerzas que mayor influencia posee en el entorno. El 

desarrollo y aparición de nuevas tecnologías genera una continua disrupción 

entre los usuarios y pone en jaque sus hábitos, tanto de vida como de 

consumo. De esta forma estamos en un todo de acuerdo con Moore (1998) 

donde indica que la penetración que posee la tecnología y la diferenciación que 

existe entre las experiencias mediante el uso de Internet y las experiencias de 

carácter presencial continúan evolucionando a un ritmo de cambio que vuelve 

determinante su influencia. El desarrollo de la tecnología está asentando la 

dependencia de la conectividad, mediante múltiples dispositivos, funcionando 

como barrera y oportunidad en la relación entre las personas y ellos. Estas 

relaciones pueden ser de naturaleza social o legal dependiendo de la 

transacción que se genere. El autor Atzori (2010) afirma que la tecnología NFC 

(Near Field Communication – Comunicación por proximidad, por su traducción 

al español-) y las nuevas formas de comunicación entre dispositivos (conocido 

como comunicación Machine to Machine) interactúan con personas / 

dispositivos pudiendo ser vías válidas de una cancelación de una obligación, en 

términos prácticos, el uso de las criptomonedas como medio de pago es un 

claro ejemplo). 

 Las nuevas experiencias, basadas en nuevas tecnologías, que se están 

gestando se convierten en oportunidades a la luz del valor que percibe el 

consumidor (por ejemplo, los anteojos de realidad aumentada – Google Glass-, 

las pulseras inteligentes). Hoy en día los consumidores se encuentran 

altamente preocupados por la dependencia, que en ocasiones la cuestionan,  

que poseen respecto de los dispositivos móviles y su conectividad constante. 
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Esta dependencia la consideran valor al momento de que simplifica o los asiste 

en sus conductas habituales, simplificándolas en ocasiones (Siri de Apple o 

Google Now). En el otro extremo vemos que las consideran negativas al 

momento que se preocupan por la pérdida de control que poseen de sus datos 

(la utilización y explotación de Big Data por parte de las compañías), que son 

considerados como privados. (Frey y Osborne, 2013). 

 En un todo de acuerdo con la afirmación que vertiera el autor Chui  

(2013) las barreras del E-Commerce han desaparecido, tanto para el ámbito 

nacional como para la competencia internacional en la industria de venta 

minorista. Una de las bases para la confirmación de la afirmación enunciada 

precedentemente es la ventaja competitiva que esta forma de comercialización 

ofrece a los players del mercado. Asimismo, la innovación es una de las 

principales características que rápidamente es copiada y mejorada. 

Adicionalmente vemos cómo se están realizando integraciones verticales 

entre proveedores y productores creando de esta forma nuevos jugadores en la 

industria del comercio electrónico, ellos son los productores que realizan ventas 

directamente a los consumidores finales del producto o servicio. Esto deja  

pocos nichos de mercado aún sin explorar, lo que establece algunas barreras 

para la entrada de los nuevos participantes. 

  

77..22..  VVAARRIIAABBLLEESS  DDEELL  EE--CCOOMMMMEERRCCEE 

 En conjunto con el desarrollo del ecosistema de internet el poder de 

compra que poseen los consumidores se ha ido incrementando y 

consecuentemente migrando desde las compañías hacia los consumidores (M. 

Porter, 2001). El comercio electrónico y los beneficios asociados a él, más los 

casi inexistentes costos de cambio (switching costs) hacen que la información 

sea asimétrica. Los precios comienzan a transparentarse y los productos o 
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servicios se homogenizan. Los usuarios del comercio electrónico toman una 

posición preponderante en la relación haciendo que los vendedores 

tradicionales pierdan su monopolio de información.  

Los proveedores de productos o servicios cobran especial preponderancia 

en el comercio electrónico, ya que una de las variables fundamentales en la 

relación con el consumidor es la confiabilidad que ellos generan para intentar 

logar su lealtad y confianza. Para lograr esto utilizan herramientas que juegan 

un papel central, por ejemplo, las formas de pago y la logística que se 

convierten en ventajas o desventajas a la luz de los consumidores, sí y sólo sí, 

satisfacen las expectativas generadas al momento de la compra. 

Los consumidores, como hemos dicho anteriormente, demandan cada vez 

más los productos y servicios personalizados. De esta forma vemos como 

están demostrando otras conductas o comportamientos de compra. La mayor 

amenaza que hoy existe en las cadenas de venta, en el segmento de comercio 

electrónico B2C, es la substitución de productos. Esta substitución se 

encuentra en manos del consumidor y esta apalancada por la información 

disponible y por el alto uso de las redes sociales como fuentes de información. 

Disponiendo lo enunciado en los párrafos precedentes en la matriz de 

fuerzas que desarrollo M. Porter podemos caracterizar los conceptos de la 

siguiente forma, el poder que poseen los compradores y la amenaza de los 

nuevos jugadores como fuerzas con alto impacto; mientras que el poder de los 

proveedores y los substitutos de mercado poseen una calificación al menos 

moderados, tendiendo a bajo. 

La gran homogeneidad que poseen los productos y servicios en el 

segmento B2C hacen difícil lograr una clara diferenciación que se base 

únicamente en el precio, la confianza en la compra o la disponibilidad. De esta 

afirmación se concluye que los drivers que se necesitan para poder lograr una 

diferenciación en este contexto refieren a la sinergia que uno puede producir en 
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la red y el portfolio de productos y servicios disponibles en la plataforma. 

Asimismo las redes sociales y el e-marketing funcionan como aceleradores en 

esta relación. 

Los dispositivos y las aplicaciones que aumentan la experiencia del cliente 

al momento de la utilización del comercio electrónico, vuelven difusa la línea 

entre la categoría de comercio online u offline, facilitando de esta forma la 

creación de nuevas conductas, experiencias o hábitos de compra.  

 

77..33..  CCAANNAALLEESS  EENN  EELL  EE--CCOOMMMMEERRCCEE 

 Recorriendo el análisis realizado en nuestra búsqueda de información y 

luego de las entrevistas a los expertos seleccionados vemos cómo emerge un 

nuevo concepto para la definición del canal. Las definiciones tradicionales que 

los tipificaban como canales online y offline, pierde sentido a la luz de la 

realidad actual. De esta forma vemos cómo un nuevo concepto se está 

gestando, el de Omnicanal o canal híbrido de venta (o su denominación en 

inglés OMNICHANNEL). Esta tipificación tiene como objetivo brindar al usuario 

una experiencia únicas con independencia del tipo de canal utilizado 

(Piotrowicz y Cuthbertson, 2014) y refuerza la convergencia entre la compra en 

línea y la fuera de línea convirtiéndola en una compra omnipresente o híbrida. 

Mientras que la clasificación tradicional describía la venta multicanal como la 

coexistencia de múltiples canales de venta, como el físico y el virtual, la 

definición de Omnicanal es la evolución del concepto anterior y derriba las 

barreras que existen entre la clasificación tradicional difumando sus límites. En 

este contexto se vislumbra que las conductas de compra del consumidor y sus 

preferencias están cambiando. De acuerdo a los autores Piotrowicz y 

Cuthberson (2014) las tecnologías que interactúan en el canal híbrido 

(Omnichannel) son las tecnologías móviles en conjunción con el comercio 

social (explotado en las redes sociales), el big data, la realidad aumentada, 
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entre otros. De esta forma vemos cómo a mayor número de tecnologías 

disponibles para el usuario, el Omnichannel cobra mayor importancia en la 

experiencia de compra del cliente. De acuerdo a lo expuesto destacamos que 

la conceptualización de este nuevo término va más allá de la tecnología que se 

utilice para perfeccionar la transacción en el comercio electrónico o el canal 

que se seleccione. 
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88..  CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  

Estudios anteriores han documentado la importancia del comercio móvil, 

los nuevos sistemas de pago y las criptomonedas, las impresiones 3D y el 

concepto Big Data. De todas formas casi todos los estudios relacionados 

poseen un bajo análisis cuantitativo de las variables que fueron identificadas a 

lo largo de la búsqueda de información y las entrevistas realizadas en el 

presente trabajo. En la presente tesis las variables de E-Commerce 

identificadas fueron analizadas y evaluadas con el fin de desarrollar y describir 

la cadena de valor para la venta B2C dentro de la República Argentina e 

intentar proyectar su futuro a corto plazo (3 años). 

 El resultado muestra que las tendencias tecnológicas y sociales son más 

importantes que los desarrollos políticos y económicos para el futuro del 

comercio electrónico y su cadena de valor. Esto parece razonable a la luz de la 

naturaleza y desarrollo de las Nuevas Tecnologías de Información (NTIC´s) que 

alcanzan todas las formas de comercio electrónico, sobre todo para la venta 

minorista y son altamente dependientes de cambios en la sociedad. Los 

expertos vinculan las variables más importantes para el desarrollo de la cadena 

de valor en el E-Commerce a la creciente importancia que está tomando el 

mismo en el desarrollo de las sociedades y el cambio de hábito que las mismas 

están realizando al desestructurar su estilo de vida. 

 Interesantemente el mayor disenso entre los expertos existe al analizar 

variables determinadas de las industrias específicas donde ellos poseen mayor 

conocimiento. Esto se evidencia dada la alta incertidumbre que existe respecto 

del futuro del comercio minorista ya que ni siquiera los expertos pudieron 

vislumbrar una configuración básica cierta para cada industria y su futuro. Más 

específicamente, los entrevistados disienten fundamentalmente acerca de los 

nuevos jugadores que pudieran entrar en el mercado, ya que según ellos, sólo 

podrán lograr el éxito si sus negocios se concentran en nichos de mercado y 

también dependen directamente de las alianzas que realicen los demás 
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jugadores influyentes dentro de cada industria. Esto puede estar motivado por 

las fuerzas que ejercen los gigantes del comercio electrónico, por ejemplo 

Amazon, quien continuamente realiza esfuerzos para poder proveer una 

solución “all in one”; el mismo camino se encuentra siendo transitado por 

Mercadolibre o Despegar.com. Otras variables que motivaron opiniones 

encontradas entre los expertos fueron el aspecto financiero y el de la seguridad 

al momento de la cancelación de las obligaciones por parte del consumidor. La 

utilización del dinero virtual y las configuraciones de seguridad para evitar los 

fraudes son ejemplo esto, ya que son variables altamente valoradas por el 

comprador. Desde el punto de vista del comercio también poseen un alto grado 

de importancia al momento de configurar la plataforma que servirá como 

vehículo para concretar las ventas. 

 Adicionalmente, los expertos coincidieron respecto de la evolución que 

tendrá la modalidad de compra en plataformas virtuales mediante medios 

informáticos, lo cual apalancará en forma significativa la cadena de valor 

integrando a todo el ecosistema de Internet. La información analizada de 

fuentes de datos reconocidas también coincide con esta afirmación. En este 

contexto se analizó el camino que seguirá el E-Commerce en la República 

Argentina debe continuar en la senda de la integración de los productores y los 

proveedores en conjunto con el resto de los participantes del Ecosistema. 

Asimismo vimos que no todo lo que es técnicamente posible es valorado o 

demandado de igual forma por los consumidores y que el período de la 

evolución tecnológica en el comercio electrónico continúa a ritmo acelerado y 

creciente y no ha encontrado aún su techo. Los descubrimientos concernientes 

a la transición de la compra presencial a la compra en línea mediante el 

comercio electrónico y la creciente influencia de la tecnología afectarán directa 

y definitivamente al mercado de venta minorista argentino. 

 Asimismo al querer definir el concepto E-Commerce nos encontramos 

con múltiples estigmatizaciones del mismo al día de hoy, a saber: E-
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Commerce, M-Commerce, T-Commerce o S-Commerce y ciertamente creemos 

que de la mano del desarrollo que presenta el comercio electrónico éstos 

seguirán apareciendo; independientemente de la afirmación anterior lo que es 

posible afirmar es que la forma de compra del consumidor está cambiando y 

seguirá ciertamente desarrollándose en este camino.  

 De acuerdo a lo vertido en el anterior párrafo durante el presente estudio 

nos encontramos con una limitante al momento de definir claramente que es E-

Commerce y cómo está interactuando éste con la forma tradicional de compra 

del consumidor.  

 Durante el desarrollo de las entrevistas, los expertos en su totalidad han 

coincidido que Internet es un elemento básico, necesario y fundamental para el 

desarrollo  del comercio electrónico, pero que el mismo no se circunscribe 

únicamente al uso de los computadoras personales sino que el resto de los 

dispositivos tendrán un alto impacto en su desarrollo y no deben ser 

descartadas en los futuros análisis ni estrategias de desarrollo. Confirmando lo 

expresado por el autor alemán Kai Hudetz (2012), “…una definición más amplia 

del comercio electrónico es importante porque el desarrollo para alcanzar el 

mayor estadío es el acceso desde todas partes y en todo momento…”; también 

el autor S. Niemeier en el año 2013 expresó: “…la revolución digital está 

transformando el rol tradicional que posee el vendedor minorista…” y el 

comprador cuando realiza las transacciones en diferentes escenarios y con 

diferentes interfases y/o dispositivos. Las empresas se encuentran 

esforzándose para poder lograr predecir los perfiles de sus compradores o las 

conductas de compra que podrán adoptar. Así, el futuro del comercio se basará 

en el consumidor mediante la “oferta personalizada” y cuando la relación entre 

el comprador y el producto cambie, cambiará la personalización de los 

productos ofrecidos y la forma en que son expuestos en el mercado. 

Para poder conceptualizar el E-Commerce B2C y luego su cadena de 

valor partiremos de la descripción vertida en el modelo que realizara el autor 
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Choi en 1997. En este modelo podemos distinguir a los participantes del 

concepto E-Commerce como los agentes que intervienen en la venta 

presencial minorista tradicional. Esta afirmación es la central y más importante 

en el desarrollo del modelo, hoy en día esta afirmación no puede no ponerse en 

duda ya que las líneas que diferencian la compra presencial y la virtual se 

encuentran desdibujando. Con el fin de actualizar el modelo con las variables 

detectadas en el presente trabajo y adaptarlo al concepto de cadena de valor, 

se ha tomado como base para el desarrollo, las tres dimensiones definidas por 

el autor Choi en 1997 (producto, proceso y agente) pero la diferenciación entre 

físico y virtual será reinterpretada debido a la evolución sufrida por el comercio 

electrónico desde el momento en el que este modelo fue desarrollado. En 1997 

la pregunta fundamental que respondía este modelo era, “… ¿la dimensión 

donde se realiza la transacción es física o virtual?...”. Hoy en día la pregunta no 

es única ya que amerita una para cada una de las dimensiones base, a saber: 

 Producto: ¿Los productores y vendedores minoristas venden productos 

solamente en forma presencial únicamente u ofrecen productos en 

plataformas virtuales también? 

 Procesos: ¿Los procesos de venta entre los compradores y vendedores 

están orientados a ventas, en términos de intercambio de información 

sensible para el consumidor, en situaciones confiables o no confiables? 

 Agentes: ¿Los agentes de venta están orientados a que la experiencia 

de compra de todos los compradores sea estándar o están 

customizados para cada cliente? 
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La principal diferencia entre el modelo definido por el autor Choi y el que 

se desarrolla en el presente trabajo se encuentra en la perspectiva con la que 

se analiza y categoriza la venta minorista y su adaptación al modelo de cadena 

de valor; el rol del vendedor deja de ser primordial para dejar paso a un nuevo 

concepto que es la experiencia de compra. Este nuevo concepto es el que 

define el término valor dentro de la cadena. Un solo participante en esta 

relación puede crear múltiples experiencias de compra al mismo tiempo. Desde 

la perspectiva del cliente lo central no es dónde comprar sino que las 

expectativas que se gestaron al momento de decidir la compra sean 

satisfechas en el instante que él considere. Asimismo este momento no se 

encuentra vinculado al dispositivo ya que su independencia radica en que las 

nuevas tecnologías de información atraviesan, en conjunto con el medio 

Internet, todas las dimensiones del modelo.  
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Al analizar el concepto “valor” se definieron 3 momentos valorados por el 

comprador al momento de la transacción. El primero, lo definiremos como Baja 

Satisfacción ya que la dimensión de seguridad adoptó el valor No Seguro, 

prevaleciendo ésta en la conducta de compra y otorgando a todas las 

combinaciones como de bajo valor percibido, por ejemplo la compra tradicional. 

El segundo, Satisfacción Media, se distingue por la por la seguridad en la 

transacción, pero no logra una satisfacción total ya que se realiza de modo 

presencial y sin ninguna especificación o personalización de ese momento, por 

ejemplo la compra mediante una plataforma virtual o app (aplicaciones móviles) 

dónde sea de difícil utilización y acceso a la información y el pago sea 

personal, aunque seguro. La tercera, Alta Satisfacción, dónde la experiencia de 

compra alcanza a cubrir las expectativas generadas al momento de iniciar el 

proceso de compra otorgando seguridad y comodidad. A esta última categoría 

también la podríamos definir como compra inteligente, en esta categoría se 

encuadran por ejemplo las app (aplicaciones móviles) dónde es identificado el 

usuario o web específicas customizadas o poder realizar comparaciones sobre 

las características técnicas de los productos, asimismo el uso de las 

criptomonedas como elemento seguro y viable para la cancelación de las 

obligaciones incurridas. 

La experiencia de compra agrupa varias variables, expuestas en el 

capítulo anterior, por ejemplo, la seguridad en la transacción, la utilidad del 

producto, la facilidad de uso, la garantía, etc. Confirmando esto Jeff Bezos 

(fundador de la plataforma de comercio electrónico Amazon) declaró: …”si 

construyes una excelente experiencia de compra, los clientes le contarán al 

resto acerca de eso…” ubicando en el centro de la cadena de valor a la 

experiencia desplazando cualquier otra variable.  

A fin de poder describir la cadena de valor para el E-Commerce en la 

República Argentina sentaremos las bases con la que desarrollaremos las 

variables que la componen. La primera definición rectora indica que cada 
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participante en la cadena de valor posee una cadena de valor intrínseca a su 

propia organización. La segunda define que el entorno que siempre existe 

como necesario para que la transacción ingrese en este estudio es siempre 

sobre Internet. La tercera y última es que el medio utilizado para perfeccionar la 

operación es independiente pudiendo ser por ejemplo, mediante el móvil, la 

computadora personal o las redes sociales, entre otras. A continuación 

detallaremos las variables intervinientes: 

 Seguridad / Privacidad: Este eslabón es de suma importancia, ya 

que la mayoría de las transacciones no llegan a finalizarse por la 

desconfianza que genera la posibilidad de fraude que puede 

suceder. Este fraude puede o no conllevar pérdidas en términos 

económicos  o la difusión de información que el usuario no estaba 

dispuesto a dar a conocer. 

 Acceso a la información: Esta variable permite a los compradores 

realizar consultas, compras o comparaciones durante cualquier 

momento del día por lo cual cobra vital importancia la facilidad de 

uso o acceso a la información. Internet hoy en día brinda mucha 

información, lo cual puede considerarse, por el usuario, como una 

ventaja o por el contrario si no está claramente dispuesta y 

accesible puede ser un punto claro de desventaja al momento de 

la decisión de compra. 

 Plataforma utilizada: Las tiendas online poseen atención las 24 

horas, lo que claramente es un desafío para las organizaciones ya 

que los compradores pueden o desean realizar sus compra 

durante los 365 días del año, sin importar dónde se encuentren. 

Asimismo la personalización en la selección o utilización de la 

plataforma implica también una variable altamente valorada por 

los usuarios. 
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 Logística: el medio por el que el cliente accede al bien o servicio 

es también un eslabón en esta cadena de valor. Las empresas 

pueden obtener una ventaja competitiva al ofrecer este servicio 

 Intercambio del bien o servicio: Este es el momento de verdad 

que existe entre el vendedor y el comprador. Es el momento 

dónde el comprador recibe el objeto que motivó el deseo de 

compra. 

 Garantía o mecanismo de devolución. Este es el servicio al cliente 

ofrecido por el vendedor y por la plataforma utilizada para la 

compra. Las compañías deben ser capaces de disponer de 

procesos de atención adecuados tanto para evacuar las dudas de 

los usuarios como ser capaces de organizar un proceso de 

devolución acorde a lo solicitado por sus usuarios. 

 De esta forma podemos confirmar la hipótesis planteada afirmando que 

la integración de los players del ecosistema genera mayor valor percibido por el 

cliente. Los hallazgos de este estudio también revelan que la conceptualización 

actual del E-Commerce y su cadena de valor reflejan una industria multifacética 

con una multiplicidad de actores configurando de esta forma un nuevo 

ecosistema, el ecosistema que convive en la dimensión Internet y que convierte 

a la experiencia de compra del cliente como primordial variable en lugar del 

canal o dispositivo con el que la realice. 
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AANNEEXXOO  

EENNTTRREEVVIISSTTAASS  

1) ¿Cómo definiría Ud. el comercio electrónico B2C?  

Experto Académico #A: El comercio electrónico B2C es un encuentro 

entre una persona y una plataforma. Esta plataforma debe ser amigable 

y contener una variedad de productos y servicios. 

Experto Académico #B: Lo defino como la provisión de bienes y 

servicios al consumidor final mediante una plataforma electrónica. 

Compañía #A: El comercio electrónico B2C es la forma de intercambio 

de bienes y servicios del futuro. Para la gente será la forma de compra. 

Desplazará en su mayoría (Mayor al 80%) la forma tradicional de 

compra. Será la plataforma principal de interacción de bienes y servicios 

en el segmento B2C 

Compañía #B: El comercio electrónico B2C es la venta de bienes y 

servicios mediante una plataforma virtual montada sobre Internet. 

Compañía #C: El comercio electrónico B2C es la venta de bienes y 

servicios mediante una plataforma electrónica. En esta plataforma se 

agregan varios actores en el entorno de internet. 

Compañía #D: Es un medio técnico de venta. No es un producto, no es 

un cambio de metodología. Es una forma distinta de llegar al 

consumidor.  Es una forma distinta de analizar al consumidor, al 

producto. Es una forma de “poner una rden de compra”. Es una forma de 

celebrar un acuerdo y poner una venta. Es lo mismo que una venta 

tradicional pero por otro medio. Multiplica la eficiencia, el conocimiento, 

la selección. Es una expansión que antes no existió. 

Compañía #E: Es un medio híbrido por el cual se integran todos los 

medios electrónicos con el fin de lograr la venta de un bien o servicio al 

consumidor 

2) ¿Cuál o cuáles de las siguientes opciones considera que son las 

barreras para el desarrollo de la cadena de valor del E-Commerce 

B2C en la República Argentina?  
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a. Experiencia del consumidor en la red 

b. Forma de pago (Servicio financiero) 

c. Costos de transporte 

d. Tipo de dispositivo utilizado y la adaptabilidad de la 

plataforma  

e. Catalogo de productos 

f. Seguridad  / Riesgo percibido 

g. Costos de transacción 

h. Devolución del producto / Servicio 

Experto Académico #A: Determinó que las barreras son la opción A y 

F (para esta opción referenció la innovación de la plataforma Alibaba 

con su botón de pago luego de recibido el producto). Descartó las 

opciones C - D – E – G – H. La opción B aclaró que es posible, 

depende del bien o servicio adquirido. Como observación remarcó 

que esta clasificación es aplicable al E-Commerce en general no 

solamente al E-Commerce en la República Argentina. 

Experto Académico #B: Eligió las opciones A – C – F y H. 

Compañía #A: Determinó que todas eran barreras ordenándolas de 

la siguiente manera: A – E – B – D – F – G – C – H. Destacando que 

las opciones C y H casi no las considera barreras aunque en ciertas 

situaciones pueden operar como un impedimento para los nuevos 

entrantes. Como observación remarcó que esta clasificación es 

aplicable al E-Commerce en general no solamente al E-Commerce 

en la República Argentina. 
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Compañía #B: Determino que las opciones A – B – F – E - G y H son 

barreras mientras que las opciones C – D y H no lo son ya que son 

como comodities, o sea son variables que no afectan directamente a 

la industria. 

Compañía #C: Todas las variables son barreras para el desarrollo del 

E-Commerce. Sobre todo y principalmente la primera, la experiencia 

del consumidor, que es una variable “core” para el desarrollo del 

comercio electrónico. 

Compañía #D: Cuando el experto comenzó a responder la siguiente 

pregunta nos indicó que tanto las barreras como las oportunidades 

van de la mano. No seleccionó opciones sino que comenzó una 

narración. Las barreras originales pudieron haber sido la calidad de 

transmisión, la velocidad, la posición fija que se necesitaba para 

realizar una transacción, la necesidad de las impresiones. Estas 

barreras hoy en día no existen. Casi no existen barreras conocidas 

hoy en día para el desarrollo del E-Commerce. El desarrollo de las 

aplicaciones, los sistemas operativos (Android, IOS, Windows 

Phone). Cada vez hay menos dificultades y nacen cada vez más 

posibilidades de ofrecer los productos. Las comparaciones se hacen 

cada vez más frecuentemente. Los foros, los chats, los “likes”. La 

elección final necesita cada vez menos requerimientos. Los medios 

de pago cada vez más industrializados. Podemos dividir el desarrollo 

del E-Commerce lo podemos dividir en tres grandes eras una del 

1995 al 2000, podemos llamarla “primer ola” donde la oferta creció 

exponencialmente respecto de la demanda. Luego entre el 2000 y 

2002, la segunda ola, llegó la depresión, el momento de la burbuja 

“.com” donde se replantearon algunos de los conceptos arraigados. 

Luego desde el 2002 tenemos la tercer ola, donde las empresas 

principalmente se preguntan, ¿dónde está el cliente? 



 
 
Universidad de San Andrés 
Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y de Telecomunicaciones  
 

 

Edmund Humphreys E-Commerce 79 

 

Compañía #E: Identificó todas las opciones como posibles barreras 

para el desarrollo del E-Commerce. 

3) ¿Cuál o cuáles de las siguientes opciones considera que son las 

oportunidades para el desarrollo de la cadena de valor del E-

Commerce B2C en la República Argentina?  

a. Experiencia del consumidor en la red 

b. Forma de pago (Servicio Financiero) 

c. Costos de transporte 

d. Tipo de dispositivo utilizado y la adaptabilidad de la 

plataforma 

e. Catalogo de productos 

f. Valor adicionado al momento de la compra 

g. Contacto entre las diferentes plataformas 

h. Claridad en las descripciones 

i. Seguridad  / Riesgo percibido 

j. Costos de transacción 

k. Devolución del producto / Servicio 

Experto Académico #A: Seleccionó como oportunidades las opciones 

A y F. Indicó que la opción B dependía del bien o servicio 

comercializado y descartó las opciones C – D – E – G – H – I – J – K. 

Experto Académico #B: Eligió las opciones A  - K y C. 

Compañía #A: Identificó la totalidad de las variables como 

oportunidades asignándole el siguiente orden de prelación: A – E – B 
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– D – I – H – J – C – F – K – G. Destacó como observación que la 

asignación del orden responde a la conceptualización que realizó al 

momento de definir el E-Commerce. 

Compañía #B: Confirmó que casi la totalidad de las variables son 

oportunidades. La única opción que descartò es la J ya que indicó 

que los costos de transacción a ojos del consumidor o cliente 

generalmente son transparentes. 

Compañía #C: A excepción de la variable G, el contacto entre 

plataformas, todas las demás son oportunidades. El motivo del 

descarte es porque este aspecto es plenamente técnico y no influye 

en el desarrollo del comercio electrónico. 

Compañía #D: Cuando el experto comenzó a responder la siguiente 

pregunta nos indicó que tanto las barreras como las oportunidades 

van de la mano. No seleccionó opciones sino que comenzó una 

narración. Las barreras originales pudieron haber sido la calidad de 

transmisión, la velocidad, la posición fija que se necesitaba para 

realizar una transacción, la necesidad de las impresiones. Estas 

barreras hoy en día no existen. Casi no existen barreras conocidas 

hoy en día para el desarrollo del E-Commerce. El desarrollo de las 

aplicaciones, los sistemas operativos (Android, IOS, Windows 

Phone). Cada vez hay menos dificultades y nacen cada vez más 

posibilidades de ofrecer los productos. Las comparaciones se hacen 

cada vez más frecuentemente. Los foros, los chats, los “likes”. La 

elección final necesita cada vez menos requerimientos. Los medios 

de pago cada vez más industrializados. Podemos dividir el desarrollo 

del E-Commerce lo podemos dividir en tres grandes eras una del 

1995 al 2000, podemos llamarla “primer ola” donde la oferta creció 

exponencialmente respecto de la demanda. Luego entre el 2000 y 

2002, la segunda ola, llegó la depresión, el momento de la burbuja 
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“.com” donde se replantearon algunos de los conceptos arraigados. 

Luego desde el 2002 tenemos la tercer ola, donde las empresas 

principalmente se preguntan, ¿dónde está el cliente? 

Compañía #E: Identificó todas las opciones como posibles 

oportunidades destacando las vinculadas con el catálogo como las 

más desafiantes. 

4) E – Commerce B2C. Cuáles de las siguientes variables considera 

que repercuten en el valor percibido por el cliente.  

a. Disponibilidad de la información 

b. Facilidad de uso 

c. Fácil acceso a las características de los productos 

d. Fácil intercambio entre compradores y vendedores 

e. Proceso de compra  

f. Seguridad en el pago 

g. Seguridad en el intercambio de datos 

Experto Académico #A: Identificó que todas las variables pertenecen 

a la cadena de valor del E-Commerce y las agrupó de la siguiente 

manera: las opciones A – B – C y D, como variables del concepto 

Amigabilidad para la aplicación del E-Commerce. Las opciones E – F 

y G las agrupó bajo el concepto de seguridad. 

Experto Académico #B: Eligió las opciones F y G más por percepción 

del consumidor que por experiencia personal. 

Compañía #A: Identificó todas las variables como variables que 

repercuten en el valor percibido por el cliente y las ordenó de la 
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siguiente manera: E – B – C – A – F – G –D. No realizó ninguna 

observación a la presente pregunta. 

Compañía #B: Confirmó la totalidad de las variables y agregó el 

servicio al cliente, que aunque en Argentina no está totalmente 

desarrollado, en mercados más maduros es una variable 

fundamental para el momento de decisión. 

Compañía #C: Para el concepto valor percibido para el cliente,  todas 

son variables imprescindibles, en especial las vinculadas con la 

seguridad. Estas opciones tienen que ver con el temor que genera 

hoy en día la posibilidad de fraude. 

Compañía #D: Para la respuesta de las preguntas 4 y 5 realizó el 

siguiente análisis, El valor y los riesgos están siempre de la mano. 

Para poder partir podremos identificar como un hecho más que 

significativo la aparición del Iphone. De esta forma vemos como 

existen elementos técnicos que acompañan el desarrollo del 

comercio electrónico. El riesgo financiero tiene como principal driver 

el área de la industria donde este está presente. Si el área pertenece 

a un mercado altamente regulado (bancos por ejemplo) el riesgo 

puede ser menor. En el caso de otras industrias no tan fuertemente 

regulas el riesgo es menor. Para el éxito vemos que el comercio 

electrónico es un vehículo válido para lograr el éxito. Los líderes del 

E-Commerce claramente van más rápido que las regulaciones. 

Respecto de la dimensión financiera, podemos diferenciar 4 variables 

importantes, la primera el mundo de la bolsa de comercio, la segunda 

la venta de comodities, la tercera las monedas (hoy sin regulación). 

Para el fraude debemos tener en cuenta el fraude “esquema Ponzi”. 

La cuarta es el home banking, claramente la más retrasada de todas.  
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Compañía #E: No indicó que las vinculadas con la seguridad hoy son 

las más destacadas 

5) E – Commerce B2C. Cuáles de las siguientes variables considera 

que repercuten en el Riesgo percibido por el cliente.  

a. Privacidad 

b. Tiempo 

c. Performance 

d. Calidad percibida 

e. Logística 

f. Conducta de compra 

Experto Académico #A: Identificó la totalidad de las variables, realizó 

observaciones respecto de la opción A (Privacidad), refiriendo que 

esta solamente aplica al S-Commerce (comercio mediante redes 

sociales). Asimismo destacó que la opción D (Calidad Percibida) es 

la variable que menor efecto posee en la percepción del riesgo. 

Experto Académico #B: Eligió todas las opciones como válidas. 

Compañía #A: El experto ordenó todas las variables de acuerdo al 

siguiente orden, A – F – D – E – C – B. indicó también que la 

totalidad de las variables siempre apuntan a mejorar la experiencia 

que tiene el cliente al momento de realizar las transacciones.  

Compañía #B: Nuevamente referenció lo mismo que en la pregunta 

anterior incluyendo el efecto que poseen las redes sociales al 

momento de la decisión ya que puede influir como riesgo al momento 

de la compra. 
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Compañía #C: En línea con la respuesta anterior el fraude y todas las 

variables que están vinculadas a él forman el riesgo percibido por el 

cliente, por lo cual todas las expresadas son parte del Riesgo. 

Compañía #D: Para la respuesta de las preguntas 4 y 5 realizó el 

siguiente análisis, El valor y los riesgos están siempre de la mano. 

Para poder partir podremos identificar como un hecho más que 

significativo la aparición del Iphone. De esta forma vemos como 

existen elementos técnicos que acompañan el desarrollo del 

comercio electrónico. El riesgo financiero tiene como principal driver 

el área de la industria donde este está presente. Si el área pertenece 

a un mercado altamente regulado (bancos por ejemplo) el riesgo 

puede ser menor. En el caso de otras industrias no tan fuertemente 

regulas el riesgo es menor. Para el éxito vemos que el comercio 

electrónico es un vehículo válido para lograr el éxito. Los líderes del 

E-Commerce claramente van más rápido que las regulaciones. 

Respecto de la dimensión financiera, podemos diferenciar 4 variables 

importantes, la primera el mundo de la bolsa de comercio, la segunda 

la venta de comodities, la tercera las monedas (hoy sin regulación). 

Para el fraude debemos tener en cuenta el fraude “esquema Ponzi”. 

La cuarta es el home banking, claramente la más retrasada de todas. 

Compañía #E: identificó las variables C-D-E y F como las más 

importantes. 

6) ¿La cadena de valor integra a los siguientes players del ecosistema 

de Internet? 

a. Plataformas de pago 

b. Plataformas dónde se ofrecen los productos y servicios 
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c. Empresas certificadoras de seguridad para los medios de 

pago 

d. Compradores 

e. Vendedores 

f. Empresas de logística 

Experto Académico #A: al analizar las variables identificó solamente 3 

de las opciones. Las A – B – F, descartando las opciones C – D y E ya 

que consideró que no eran parte del ecosistema. 

 

Experto Académico #B: Al ver el gráfico indicó que existían variables que 

poseían una definición muy extensa y amplia. 

 

Compañía #A. Consideró que faltaban las redes sociales, los foros y los 

buscadores como actores necesarios en el ecosistema. Asimismo 

referenció que uno de las variables de entorno que faltaba también es lo 

que definió como Marketing del E-Commerce. 

 

Compañía #B: Consideró la totalidad de las variables indicando que el 

ecosistema se completa también con un participante más, los 

buscadores, que son los que funcionan como “pre seleccionadores” al 

momento de brindar la información a los consumidores. 

 

Compañía #C: Si, todas estas variables lo integran, solamente 

adicionaría las redes sociales como vehículo expansor del concepto 

comercio electrónico. 

 

Compañía #D: El experto indicó que todas las variables integran el 

ecosistema de Internet. 
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Compañía #E: Si, integra todos y claramente no podemos identificar si 

falta alguno ya que no sabemos si existe alguno que hoy no tenemos en 

cuenta. 

7) ¿Cuál considera Ud. que es la cadena de Valor del E-Commerce en la 

República Argentina del segmento B2C (Business to Consumer)? 

Experto Académico #A: Se le mostró el dibujo e indicó que debía 

adicionársele al mismo la dimensión “portfolio  de productos y servicios” 

y el concepto que denominó “sinergia de la red”. 

 

Experto Académico #B: La composición del consumo cambiará. Cuanto 

más joven sea la generación ingresante al E-Commerce, mayor peso 

tendrá en la participación total. Asimismo nos indicó que el valor 

pecuniario de una plataforma es infinitamente más bajo que el costo de 

obtener un lugar físico (punto de venta). En Argentina el mayor problema 

que encontraremos será el servicio de devolución y posventa. 

 

Compañía #A: Indicó que al diseño exhibido debe adicionársele el 

“Marketing del E-Commerce” más la dimensión redes sociales / foros / 

buscadores. 

 

Compañía #B: Al ver el diseño agregó en la primer capa el concepto 

buscadores ya que referenció su importancia como puerta de entrada 

para los consumidores. 

 

Compañía #C: Al diseño exhibido le adicionaría las redes sociales al 

nivel de servicio al cliente. 

 

Compañía #D: La cadena de valor el E-Commerce es la que permite al 

consumidor la compra – venta de bienes y servicios en forma eficiente. 
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Compañía #E: Al ver el dibujo nos indicó que existe una tendencia hacia 

lo hibrido en la conducta de compra del cliente. 

8) ¿Cómo considera su evolución en los próximos 3 años? 

Experto Académico #A: Claramente vislumbró que crecerá en forma 

exponencial logrando duplicar o triplicar el volumen actual. Que los 

consumidores cambiarán de hábito y de comportamiento centrando la 

mayoría de sus compras en el E-Commerce. 

 

Compañía #A: Nuevamente indicó que será la plataforma principal para 

la interacción que existe entre empresas y consumidores para adquirir 

bienes y/o servicios en el futuro. Estimó que representará al menos el 

80% del PBI y que será el “medio de compras de la gente”. 

 

Compañía #B: Confirmó que esta es la forma de venta del futuro. Que 

los devices serán poco importantes y que cobrará mayor valor la 

experiencia que posee el usuario. Asimismo las empresas de tecnología 

deberán acompañar el desarrollo en las conductas de compra de los 

usuarios. 

 

Compañía #C: Las plataformas de comercio electrónico, en todas sus 

variantes, serán el motor del desarrollo de la compra venta en el futuro. 

La experiencia del usuario, que deja de ser exclusivamente física o 

electrónica, será el motor de esa evolución. 

 

Compañía #D: Las plataformas de venta de bienes y servicios, sean 

presenciales o virtuales no tienen límite conocido. Claramente y de 

acuerdo a mis convicciones sabemos que el comercio electrónico no 

posee un techo conocido. Creo que convertiremos esta industria en un 

Bull Market donde el crecimiento y la expansión de la conducta de 
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compra no posee un horizonte conocido. Por ejemplo la generación que 

hoy posee 30 años es una generación “full E-Commerce”. 

Compañía #E: Claramente va a ir desplazando la forma habitual de 

compra actual 


