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GLOSARIO1 

 

 

ANCHO DE BANDA: cantidad de información que soporta una conexión. Se mide 

en bits por segundo (bps). 

ARPANET (Advanced Research Projets Agency Networks – red de la agencia de 

Proyectos de Investigación Avanzada): red de la agencia financiada por el 

organismo militar norteamericano ARPA (antiguo DARPA).Fue la base de la 

investigación sobre redes y el eje central durante el desarrollo de Internet. 

ARPANET utilizaba un sistema de conmutación individual de paquetes y los 

ordenadores se encontraban conectados mediante la línea telefónica. 

B2B (Business to Bussines): negocio entre dos empresas a través de Internet. 

B2C (Business to Consumer): negocio entre una empresa y el consumidor final a 

través de Inetrnet. 

B2E (Business to Emplyee): negocio entre una empresa y sus empleados  a través 

de Internet. 

B2G (Business to Government): negocio entre una empresa y un órgano de 

Gobierno. 

BANNER: formato publicitario en Internet consistente en un dibujo, texto o archivo 

gráfico interactivo, ya que enlaza con la web del anunciante. 

BUSCADOR: herramienta para localizar recursos en Internet. 

CARRITO DE LA COMPRA: término que define al listado de productos 

seleccionados y susceptibles de ser comprados en una tienda on-line. 

CHAT: charla. 

CHAT ROOM: lugar virtual en Internet donde se charla. 

CLICK: en publicidad representa el número de veces que se ha pinchado en un 

anuncio. 

                                                           
1
 AZCONA Sergio. Internet de la @ a la Z. Madrid: Alianza Editorial, 2001. 147 p. 
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COMERCIO ELECTRÓNICO: compraventa de bienes y servicios utilizando la 

tecnología de Internet. 

COMUNIDAD VIRTUAL: usuarios con aficiones y/o características comunes 

agrupados en comunidades situadas en diversas plataformas de Internet (chats, 

grupos de noticias, listas de correo, etc.). 

CONTRASEÑA: conjunto de cifra y letras que permite restringir el acceso a 

ficheros, webs y servicios. 

DINERO VIRTUAL: dinero de curso no legal que solo es canjeable por productos 

disponibles en aquellas webs adscritas a la promoción. 

DOMINIO: nombre alfanumérico único utilizado para identificar un sitio web en 

Internet. Los dominios contienen un nombre y un sufijo que describe el tipo de 

empresa o el país donde está registrado. 

E-BUSSINES: compraventa de bienes y servicios utilizando la tecnología de 

Internet. 

E-MAIL MARKETING: campaña publicitaria que se sirve del correo electrónico. 

FIRMA ELECTRÓNICA: sistema de seguridad que permite a un usuario realizar 

transacciones on-line mediante su firma y una clave propia secreta (a la que sólo 

él tiene acceso). 

FORMULARIO: cuestionario on-line que permite el envío de los datos en tiempo 

real y su almacenamiento inmediato en una base de datos. 

FORO: servicio similar a un tablón de anuncios, con o sin tema de debate 

predeterminado, donde se muestran las preguntas o textos que publica la gente. 

HIPERTEXTO: texto que contiene conexiones o enlaces con otros textos o sitios 

web. 

HIPERVÍNCULO: parte de una página o gráfico que,  al ejecutar una acción sobre 

el mismo, nos lleva  a otra web. 

HTML (Hypertext Markup Language _ Lenguaje de marcado de hipertexto): 

lenguaje en el que se construyen las páginas web Permite incluir enlaces, textos, 

gráficos, imágenes, sonidos y demás archivos multimedia. 
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HTTP (Hypertext Tranfer Protocol – Protocolo de Transferencias de Hipertexto): 

conjunto de normas para el intercambio de ficheros en la red Internet. 

ICQ: servicio de mensajería que permite intercambiar mensajes y archivos en 

tiempo real entre aquellos usuarios registrados. 

IMPRESIÓN: cada vez que un usuario visualiza una página web o un banner. 

INTERNAUTA: nombre que recibe la persona que navega por Internet, llamado 

también cibernauta. 

INTERNET: red de ordenadores a escala mundial que permite el intercambio de 

datos y servicios (correo electrónico, video conferencias, chats.) gracias al 

protocolo TCP/IP. 

INTRANET: red privada perteneciente a una empresa. Puede estar en on-line u 

off-line. 

IP: (Internet Protocol – Protocolo de Internet): Protocolo de comunicación a través 

del que se envía información por Internet. 

KEYWORD: palabra clave. 

LISTA DE DISTRIBUCIÓN: sistema de comunicación a través del correo 

electrónico que envía información a un grupo de usuarios registrados en una base 

de datos. 

MSN MESSENGER SERVICE: servicio de mensajería similar al ICQ creado por 

Microsoft. 

NAVEGADOR: programa para visualizar páginas web. 

NEWSGROUP (Grupo de noticias, Grupo de News): servicio de Internet similar al 

foro y al tablón de anuncios, con la diferencia que existe una gran cantidad de 

temas y que los mensajes son recibidos por millones de usuarios en todo el 

mundo. Los usuarios reciben vía e-mail los mensajes de aquellos temas a los que 

se han suscrito. 

OFF LINE/OFF-LINE/OFFLINE: toda actividad que se desarrolle fuera de la red. 

ON LINE/ON-LINE/ONLINE: toda actividad que se desarrolle dentro de la red o 

que se sirva de la misma. 
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PÁGINA WEB: conjunto de ficheros alojados en un servidor que forman una 

página con textos, imágenes, sonidos, etc., que es accesible a través de Internet. 

POP UP: son ventanas emergentes en forma de anuncio, que aparecen como 

segundas ventanas cuando el usuario navega por una website. 

PORTAL: sitio web que ofrece una gran cantidad de información y de servicios 

(correo gratuito, envío de mensajes a móviles, tiendas on-line, etc.). 

PROTOCOLO: conjunto de normas y convenciones que, como si de un lenguaje 

único se tratara, deben seguir los ordenadores para intercambiar información. 

PROVEEDOR: empresa que, además de dar acceso a Internet, ofrece otros 

servicios como hosting, consultoría, mantenimiento, etc.). 

RED: termino con el que se conoce a Internet. 

ROTACIÓN: distribución de los anuncios publicitarios a lo largo de uno o más 

sitios web. 

SERVIDOR: equipo que provee servicios, recursos, sistemas, programas, correo o 

seguridad a otros programas y equipos conectados en red. Según el servicio que 

facilite se llamará servidor de correo, servidor web, etc. 

SPAM: envío de información discriminada no solicitada a través del correo 

electrónico. 

SOFTWARE: Programa informático necesario para el funcionamiento de un 

ordenador o de otros dispositivos. 

TARIFA PLANA: modalidad de contrato por el cual se paga una cantidad 

económica fija mensual por estar conectado a Internet independientemente del 

número de horas que se esté conectado y del volumen de los archivos que se 

suban o descarguen. 

TRAFICO: volumen de información transmitida. 

VISITA: recorrido que realiza un internauta por una página web durante un periodo 

de tiempo, independientemente del número de páginas que visualice. El mismo 

internauta puede realizar más una visita diaria. 

WWW: world wide web. 
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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo, tuvo como propósito recopilar, analizar y organizar información 

acerca de los diferentes elementos y herramientas necesarias e indispensables 

para hacer marketing online en la actualidad. Para dar cumplimiento a este 

principal propósito, se planteó una investigación con diseño descriptivo, utilizando 

fuentes de información confiables que ayuden a darle credibilidad y consistencia a 

la información encontrada como libros, periódicos, revistas e Internet que aporten 

al conocimiento general de las personas y ayuden a generar mejores estrategias 

de mercadeo para las empresas. 

 

Palabras clave: Herramientas, actualidad, credibilidad, Internet, estrategias. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present study was aimed to collect, analyze and organize information about the 

different elements and tools necessary and indispensable tools for online marketing 

today. To fulfill this primary purpose, we used a descriptive research design, using 

reliable sources of information to help give credibility and consistency to the information 

found as books, newspapers, magazines and Internet to provide general knowledge and 

help people to create better marketing strategies for businesses. 

 

Key words: Tools, today, credibility, Internet, strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Considerando el marketing un instrumento utilizado por toda empresa orientado a 

vender, ofrecer y promocionar productos y servicios a todo consumidor, en un 

mundo cada día más competitivo y en el que se encuentran diferentes factores, 

herramientas y tecnologías que obliga a las empresa a cambiar su forma de 

pensar, se observa la necesidad de buscar, analizar y documentar  información 

relacionada con las diferentes herramientas utilizadas por la empresas para 

comunicar, posicionar y comercializar productos y servicios a través de Internet. 

Pensando en estas necesidades de conocimiento se realizó un estado del arte que 

muestra los diferentes conceptos y apropiaciones teóricas que al respecto abarca 

el marketing por Internet o e-marketing y ayudan a sobrevivir al mercado creciente 

y demandante que existe en la actualidad a cualquier empresa, ya que existen 

todavía empresas y organizaciones que utilizan la forma tradicional al realizar sus 

transacciones y operaciones comerciales, olvidando por completo la disponibilidad 

de recursos y herramientas existentes que ayudan a satisfacer necesidades del 

cliente. 

El principal aporte de este estado del arte es recopilar, organizar y entregar unas 

solidas bases de información que sirvan como modelo para seguir construyendo 

conocimientos de futuras elaboraciones y trabajos del e-marketing, las cuales 

ayudarán a los nuevos investigadores a conectar fácilmente los temas y fuentes 

de investigación que se pueden dificultar por la velocidad en el desarrollo y el 

crecimiento de la informática, la tecnología y las comunicación. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La elaboración y diseño del presente estado del arte construye un aporte 

significativo que propende por la comprensión de las diferentes herramientas de 

comunicación y mercadeo por Internet, por medio de una estructuración y 

organización de información que es analizada, permitiendo la actualización y 

conocimiento de nuevas alternativas que aparecen cada día. 

 

La importancia y necesidad de conocer temas y conceptos relacionados con el e-

marketing, ayudan desde el punto de vista de la Especialización a generar planes 

de mercadeo efectivos e innovar estrategias comerciales que se adapten al 

cambio y evolucionen al mismo tiempo del acelerado mundo de Internet. 

 

La documentación entregada tiene un gran aporte social, empresarial y de 

mercadeo en la toma de decisiones y creación de estrategias de las empresas, el 

cual elimina el desconocimiento del mercado potencial que se tiene de Internet,  el 

temor y desconfianza de utilizar las herramientas de e-marketing para realizar 

operaciones y transacciones online y la resistencia al cambio. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estado del arte que permita organizar los conceptos del e-

marketing y apropiaciones teóricas desde su inicio en la sociedad hasta la 

fecha. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Estructurar los conceptos generales y asociados al comercio electrónico. 

 Conocer cuáles son las teorías con respecto al  marketing online, sus 

           ventajas, su desarrollo e importancia en la actualidad.  

 Buscar, consolidar y documentar la información más acertada y confiable 

acerca de los instrumentos del marketing online desde las diferentes  

teorías y enfoques conceptuales de las referencias documentales 

consultadas. 

 Contribuir a generar cultura investigativa alrededor de este tema con el fin 

de evidenciar su importancia para los actuales entornos de mercadeo  

presentes en la sociedad y las empresas.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

En la actualidad existe mucha información acerca del e-marketing en Internet, 

revistas, libros y otras fuentes de documentación;  pero la información encontrada 

generalmente no proviene de fuentes confiables en su mayoría, se encuentra 

desorganizada y no está consolidada de manera apropiada pues los  temas más 

relevantes y coyunturales de la actualidad que al respecto se referencian,  se 

encuentran desactualizados, generando confusión y desconfianza al tratar de 

utilizar las diferentes herramientas de comunicación y publicidad en Internet. 

Esto conlleva a que los conceptos que existen frente al e-marketing sean 

abordados y comprendidos de manera superficial y poco profunda para quien la 

consulta, de tal manera que su apropiación constituye una falencia que impacta su 

aplicación y uso en el mismo contexto empresarial que la necesita para sus 

actuales procesos de mercadeo. 
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4. ANTECEDENTES 

 

 

Los conceptos y recopilación de información acerca de las diferentes herramientas 

de comunicación del marketing online no han sido bien estructurados, por tal 

motivo la evolución de los nuevos formatos y nuevas tecnologías para interactuar 

con Internet no han generado el conocimiento adecuado ni la confianza requerida 

para afrontar los avances y aplicaciones tecnológicas que ayudan al desarrollo en 

la actualidad, dado que la mayoría de los contenidos e información de marketing 

online se alojan principalmente en Internet y la literatura que al respecto existe se 

enfoca a la parte técnica y casos de empresas, generando repeticiones 

bibliográficas que no muestran temas y conceptos puntuales que ayuden al 

desarrollo de conceptualización en los casos particulares para las empresas y el 

mercado. En los apartes posteriores se mostrarán los antecedentes y conceptos 

referidos a estos antecedentes, que facilitarán la comprensión de sus orígenes y 

evolución a la fecha. 

 

4.1 HISTORIA DE INTERNET 

 

En la mayoría de consultas realizadas se observa que la historia de la Internet 

comienza a mediados de 1960, pero los primeros pensamientos y palabras 

relacionados con este revolucionario y maravilloso invento de la historia, ya tenía 

sus primeros pasos y propósitos antes de la creación de la PC. A continuación se 

mostraran en la Tabla 1, los aspectos más importantes de la Internet en orden 

cronológico a través del tiempo: 

 

Tabla 1. Historia de Internet. 

AÑO EVENTO 

1946 Eniac, la primera computadora electrónica. 
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1950 Proyecto RAND, computadoras conectándose con otras computadoras. 

1958 Nace Arpanet, llamado más tarde  Internet. 

1960 Alguien piensa en una red mundial, idea que se desarrolla por primera 

vez en el artículo “Simbiosis Hombre-computadora” del pionero Joseph 

Carl Robnett. 

1961 Nace el concepto conmutación de paquetes por Vinton Cerf y Robert 

Khan. 

1969 El primer mensaje que se trata de enviar es la palabra “login”. La “i” y la 

“o” llegan a su destino pero a la altura de la “g” el sistema colapsa. 

1969 Comienza a funcionar Arpanet. 

1970 Vinton Cerf fue la primera persona que acuño el termino Internet. 

1971 Ray Tomlinson idea un programa de correo electrónico para enviar 

mensajes a través de la red. 

1972 Ray Tomlinson rescata el antiguo símbolo @ para separa el nombre del 

destinatario del lugar donde se encuentra. 

1972 Robert Thomas Morris crea el primer virus. 

1972 Se definen las especificaciones de Telnet que permite la operación 

remota entre ordenadores. 

1973 Bob Metcalfe inventa Ethernet. 

1973 Se realizan las primeras conexiones internacionales de Arpanet desde 

EE.UU. con Gran Bretaña y Noruega. 

1974 Se inventa TCP/IP. 

1975 Se crean listan de distribución simultanea de información por correo a 

múltiples usuarios. 

1975 Bill Gates funda Microsoft. 

1979 Tom Truscolt y Jim Ellis crean Usenet y nacen las News o grupos de 

discusión. 

1980 Se adopta de manera oficial TCP/IP como protocolo de comunicaciones 

estándar. 
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1980 Se inventan computadores personales de escritorio Altair, Apple e IBM. 

1982 Se presenta el primer mouse de uso domestico para la pc de IBM. 

1983 Los protocolos TCP/IP son los únicos aprobados por Arpanet. 

1984 Se introduce en forma comercial el concepto de documentos y registros 

con hipervínculos. 

1984 Se introduce el Sistema de Nombres de Dominio (DNS). 

1988 Se desarrolla el IRC (Internet Relay Chat), un programa que permite 

chatear en vivo en Internet. 

1989 Nace el concepto de un servicio soportado por Internet llamado World 

Wide Web, basado en paginas HTML. 

1990 El sistema Archie permitió intercambiar ficheros. 

1990 Se realiza el concepto de una internet civil abierta a todos, a través del 

patrocinio no militar por parte de la NSF. 

1991 Tim Berners crae el hipertexto. 

1991 Linus Torvalds crea el primer sistema operativo libre Linux. 

1991 La Universidad de los Andes realiza la primera conexión a Internet del 

país, a través de un enlace con la Universidad Columbia. También es la 

primera administradora del dominio .co. 

1992 La multimedia entra en Internet, se crea el servidor de audio y video 

Multicast MBONE. 

1993 Inventan el primer navegador Web grafico llamado Mosaic por Mark 

Andreesen. 

1994 Primer spam o correo basura. 

1994 Inicia el comercio electrónico, aparecen los primeros anuncios banner en 

Hotwired.com. 

1995 Está disponible el primer navegador Web comercial, llamado Netscape. 

1995 El comercio electrónico empieza en serio con tiendas  de ventas al 

detalle electrónicas y subastas en línea, Jeff Bezos funda Amazon y 

Pierre Omidyar forma eBay. 
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1995 Nace Yahoo uno de los buscadores más exitosos de los primeros 

tiempos de Internet. 

1995 Se lanza Altavista, un poderoso motor de búsqueda.  

1996 Hotmail, el primer servicio de e-mail basado en la Web. 

1996 Microsoft entra en Internet. 

1996 Universidades de EE.UU se reúnen para definir objetivos de la Internet2. 

1997 John Barrer crea el primer Blog. 

1998 El gobierno de los nombres de dominio y las direcciones pasa a una 

organización internacional privada sin fines de lucro. 

1998 Larry Page y Sergey Brin crean Google. 

1999 El First Internet Bank of Indiana es el primer banco por Internet que 

ofrece todos sus servicios. 

1999 Shawn Fanning crea un programa para compartir archivos musicales 

llamado Napster. 

2000 Nace Wikipedia a cargo de Jimbo Wales y Larry Sanger. 

2004 Mark Zuckenberg crea el sitio Web de redes sociales Facebook 

2004 Google ofrece un servicio de e-mail gratuito “Gmail”. 

2004 Se publica Mozila Firefox . 

2005 Chad Hurlet y Jawed Krin fundan a You Tube. 

2007 Apple lanza su teléfono celular Iphone capaz de conectarse a Internet. 

Fuente: El autor. 

 

4.2 USUARIOS DE INTERNET EN EL MUNDO 

 

El crecimiento continuo y acelerado de Internet y de usuarios de Internet es 

determinante a la hora de observar el incremento tecnológico a través del tiempo 

en el mundo, en la Figura 1 se observa el crecimiento de usuarios de Internet 

cronológicamente desde 1990 hasta el 2010 como porcentaje de la población, 

superando el 30% de la población mundial a la fecha. 
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Figura 1. Usuarios de Internet como porcentaje de la población. 

 

Tomado de: www.datos.bancomundial.org2 Año 2012. Marzo. 

  

Los usuarios estimados de Internet en el mundo son 2.095.006.005 a Marzo 31 de 

2011 según Internet World Stats, en la Figura 2 se visualizara la participación y 

penetración de internautas en el mundo por regiones geográficas. La participación 

más grande la tiene Asia con un 44%, seguida de Europa y Norte América con 

22.7% y 13% respectivamente, Latino América y el Caribe se encuentra en la 

parte media de la tabla con un 10.3%, por encima de África, Este Medio y 

Oceanía, las cuales sumas entre las 3 regiones un 10% de la participación total de 

usuarios de Internet a nivel mundial. 

 

 

 

 

                                                           
2
 WORDL WIDE SITE [citado 15 de Marzo de 2012]. Disponible en Internet: 

< 
http://www.google.com.co/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=it_net_user_p2&tdim=tru
e&dl=es&hl=es&q=usuarios+de+internet+en+el+mundo#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&me
t_y=it_net_user_p2&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country&ifdim=country&tdim=true&tstart=63765
0000000&tend=1268802000000&hl=es&dl=es> 
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Figura 2. Usuarios de Internet por Región Geográfica en Market Share. 

 

Tomado de: www.internetworldstats.com3 Año 2011. Septiembre. 

 

En la Figura 3 se observa el número de usuarios de Internet por regiones 

geográficas en millones, presentando a Oceanía/Australia como la región con 

menos usuarios 21.3 millones, por encima se ubica al Este Medio el cual tiene 

68.6 millones de usuarios, 3 veces más que Oceanía y 2 veces menos de África 

que tiene 110.9 millones, también se observa que Latino América se encuentra 

muy cerca de Norte América los cuales registran 215.9 millones y 272.1 millones 

respectivamente, y en la parte alta se presenta a África el cual tiene casi el 50% 

del mercado total con 922.3 millones de usuarios, dos veces más que Europa 

región con 476.2 millones de usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 WORDL WIDE SITE [citado 17 de Septiembre de 2011]. Disponible en Internet: 

<http://www.internetworldstats.com/stats.htm> 
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Figura 3. Usuarios de Internet por Región Geográfica en Millones. 

 

Tomado de: www.internetworldstats.com4 Año 2011. Septiembre. 

 

4.2.1 Usuarios de Internet en sur América. En la Figura 4 se observa que Sur 

América presenta un 7.1% de participación en el mercado frente al 92.9% del resto 

del mundo de un estimado de 104.037.293 millones usuarios de Internet para el 

segundo trimestre del 2008. 

 

Figura 4. Usuarios de Internet en Sur América y el resto del mundo en Market 

Share. 

 

Tomado de: www.internetworldstats.com5 Año 2011. Septiembre. 

                                                           
4
 WORDL WIDE SITE [citado 17 de Septiembre de 2011]. Disponible en Internet: 

<http://www.internetworldstats.com/stats.htm> 
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La Figura 5 nos presenta a Brasil con 50 millones de usuarios, seguido de 

Argentina y muy cerca a Colombia con 16 millones y 13.7 millones 

respectivamente, Perú con 7.6 millones, Chile con 7.4 millones y Venezuela con 

5.9 millones se ubican en la parte media alta de la tabla y con un valor 

relativamente bajo se encuentran Ecuador y Uruguay con 1.1 millones de usuarios 

cada uno y terminando la tabla estando por debajo del millón de usuarios se 

encuentran Bolivia, Paraguay y Guyana. 

 

Figura 5. Usuarios de Internet en Sur América en millones. 

 

Tomado de: www.internetworldstats.com6 Año 2011. Septiembre. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
5
 WORDL WIDE SITE [citado 17 de Septiembre de 2011]. Disponible en Internet: 

<http://www.internetworldstats.com/stats15.htm> 
6
 WORDL WIDE SITE [citado 17 de Septiembre de 2011]. Disponible en Internet: 

<http://www.internetworldstats.com/stats15.htm> 
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4.3 USO DE INTERNET EN EL MUNDO 

 

En la Tabla 2 se observará la penetración de usuarios de Internet a nivel mundial a 

Marzo de 2011, observando a Latino América y el Caribe con una población 

estimada de 597.283.165 millones de personas aproximadamente, de las cuales 

215.939.400 millones son usuarias de Internet, teniendo una penetración del 

36.2% y un crecimiento bastante significativo con  1,037.4%, el cual lo lleva a una 

participación del 10.3% de usuarios de Internet en el mundo. 

 

Tabla 2. Estadísticas de uso de Internet en la población mundial. 

WORLD INTERNET USAGE AND POPULATION STATISTICS MARCH 31, 2011 

World 

Regions 

Population 

( 2011 Est.) 

Internet 

Users 

Dec. 31, 

2000 

Internet 

Users 

Latest Data 

Penetration 

(% 

Population) 

Growth 

2000-2011 

Users % 

of Table 

Africa 1,037,524,058 4,514,400 118,609,620 11.4 % 2,527.4 % 5.7 % 

Asia 3,879,740,877 114,304,000 922,329,554 23.8 % 706.9 % 44.0 % 

Europe 816,426,346 105,096,093 476,213,935 58.3 % 353.1 % 22.7 % 

Middle East 216,258,843 3,284,800 68,553,666 31.7 % 1,987.0 % 3.3 % 

North 

America 
347,394,870 108,096,800 272,066,000 78.3 % 151.7 % 13.0 % 

Latin 

America / 

Carib. 

597,283,165 18,068,919 215,939,400 36.2 % 1,037.4 % 10.3 % 

Oceania / 

Australia 
35,426,995 7,620,480 21,293,830 60.1 % 179.4 % 1.0 % 

WORLD 

TOTAL 
6,930,055,154 360,985,492 2,095,006,005 30.2 % 480.4 % 100.0 % 

Tomado de: www.internetworldstats.com7 Año 2011. Septiembre. 

 

4.3.1 Uso de Internet en Sur América. Para Colombia según Internet World Stats 

se observa con una población estimada a Marzo de 2011 de 41.769.726 millones 

                                                           
7
 WORDL WIDE SITE [citado 17 de Septiembre de 2011]. Disponible en Internet: 

<http://www.internetworldstats.com/stats.htm> 
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de habitantes aproximadamente, de las cuales 22.538.00 millones son usuarios de 

Internet, teniendo una penetración del 50.4% y un crecimiento del 2.467.0%, el 

cual lo lleva a una participación del 13.8% de usuarios de Internet en Sur América.  

 

A continuación en la Tabla 3 se observarán cifras de los países suramericanos.  

 

Tabla 3. Estadísticas de uso de Internet en la población mundial para Sur América. 

Internet Usage and Population Statistics for South America 

SOUTH AMERICA 
Population 

( 2011 Est. ) 

% Pop. 

S. A. 

Internet Usage, 

Latest Data 

% Population 

(Penetration) 

Growth 

(2000-2011) 

% Users 

S. A. 

Argentina 41,769,726 10.4 % 27,568,000 66.0 % 1,002.7 % 16.9 % 

Bolivia 10,118,683 2.5 % 1,102,500 10.9 % 818.8 % 0.7 % 

Brazil 203,429,773 50.8 % 75,982,000 37.4 % 1,419.6 % 46.7 % 

Chile 16,888,760 4.2 % 9,254,423 54.8 % 426.6 % 5.7 % 

Colombia 44,725,543 11.2 % 22,538,000 50.4 % 2,467.0 % 13.8 % 

Ecuador 15,007,343 3.8 % 3,352,000 22.3 % 1,762.2 % 2.1 % 

Falkland Islands 3,140 0.0 % 2,900 92.4 % 0.0 % n/a % 

French Guiana 235,690 0.1 % 58,000 24.6 % 2,800.0 % 0.0 % 

Guyana 744,768 0.2 % 220,000 29.5 % 7,233.3 % 0.1 % 

Paraguay 6,459,058 1.6 % 1,104,700 17.1 % 5,423.5 % 0.7 % 

Peru 29,248,943 7.3 % 9,157,800 31.3 % 266.3 % 5.6 % 

Suriname 491,989 0.1 % 163,000 33.1 % 1,293.2 % 0.1 % 

Uruguay 3,308,535 0.8 % 1,855,000 56.1 % 401.4 % 1.1 % 

Venezuela 27,635,743 6.9 % 10,421,557 37.7 % 997.0 % 6.4 % 

TOTAL SOUTH 

AM. 
400,067,694 100.0 % 162,779,880 40.7 % 1,039.0 % 100.0 % 

Tomado de: www.internetworldstats.com8 Año 2011. Septiembre. 

 

 

 

 

                                                           
8
 WORDL WIDE SITE [citado 17 de Septiembre de 2011]. Disponible en Internet: 

<http://www.internetworldstats.com/stats15.htm> 
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4.4 INTERNET EN COLOMBIA 

 

El Internet en Colombia ha crecido rápidamente y actualmente más de la mitad de 

la población tiene acceso a este medio, la publicidad y las campañas que han 

realizado los grandes proveedores de Internet para ganar participación y 

recordación en el mercado, han hecho que los usuarios se interesen mas por el 

servicio, ya que tienen precios al alcance de todos, ya sea que la tarifa sea 

cobrada por el estrato que vive el usuario u ofreciendo diferentes planes de 

navegación y velocidad que se ajusten a las necesidades particulares o en común 

del consumidor.  Además se observa que la forma de comunicación por Internet 

de cualquier persona o empresa en Colombia es inminente, necesaria e 

indispensable, llevando al consumidor colombiano a transmitir sus necesidades 

inmediatas y a las empresas a solucionar estas, como grado de avance en este 

medio las grandes empresas han ayudado al usuario a utilizar los medios 

electrónicos para realizar sus transacciones, pagos, transferencias o compras en 

línea, eliminando los mitos y la desconfianza a la hora de manipular estas 

herramienta disponibles a todo el mundo y de fácil manejo. 

 

4.4.1 Usuarios de Internet en Colombia. En la Figura 6 se observa que desde 1997 

hasta el 2002 el 5% de la población utilizaba Internet en Colombia, su crecimiento 

ha sido bastante importante ya que en el 2008 ascendía al 25% de la población y 

para el 2010 creció hasta el 37%. Esto en números corresponde de 877.807 

usuarios en Colombia en el año 2000 paso a 16.897.617 en el año 2010 según 

Tabla 4. 
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Figura 6. Usuarios de Internet en Colombia como porcentaje de la población. 

 

Tomado de: www.datos.bancomundial.org9 Año 2012. Marzo. 

 

Tabla 4. Usuarios de Internet en Colombia. 

PAÍS 2.000 2.002 2.004 2.006 2.008 2.010

COL 877.807 1.889.594 3.865.022 6.703.781 11.521.480 16.897.617  

Tomado de: www.datos.bancomundial.org10 Año 2012. Marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 WORDL WIDE SITE [citado 15 de Marzo de 2012]. Disponible en Internet: 

< 
http://www.google.com.co/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=it_net_user_p2&tdim=tru
e&dl=es&hl=es&q=usuarios+de+internet+en+el+mundo#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&me
t_y=it_net_user_p2&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country&ifdim=country&tdim=true&tstart=63765
0000000&tend=1268802000000&hl=es&dl=es> 
10

 WORDL WIDE SITE [citado 15 de Marzo de 2012]. Disponible en Internet: 

<http://datos.bancomundial.org/indicador/IT.NET.USER/countries/1W?display=default> 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

El estado del arte e-marketing se puede describir como un trabajo enfocado a 

conocer la diferentes herramientas estratégicas de marketing on-line y así 

comprender la importancia que tienen los medios de transmisión y actividades 

publicitarias orientadas a satisfacer necesidades de un público objetivo. 

A continuación se darán conceptos, definiciones y estadísticas de estas 

herramientas, que ayudaran a comprender su terminología y la importancia de 

estos medios de comunicación a través de Internet. 

 

5.1 QUE ES MARKETING? 

 

El marketing es un conjunto de actividades que tienen como objetivo promocionar 

productos y servicios, los cuales satisfacen diferentes necesidades al consumidor 

ofreciendo diferentes alternativas y ventajas para su compra, entregando un 

margen de rentabilidad y beneficio a la empresa.  

A continuación se relacionan definiciones por el AMA (American Marketing 

Asociation): 

 “el marketing es el proceso de planificación y ejecución de la concepción, 

fijación de precio, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios, para 

crear intercambios que satisfagan los objetivos de los individuos y de las 

organizaciones”11   

 

 

 

 

                                                           
11

 CRUZ HERRADON, Ana. Marketing electrónico para Pymes: Como vender, promocionar y 

posicionarse en Internet. México: Alfaomega Grupo Editor, 2009. 37 p. 



34 

 

5.2 QUE ES INTERNET? 

 

Internet es una red mundial que interconecta una gran cantidad de redes y 

computadores para intercambiar y buscar información de texto, video y sonido, 

este a su vez ofrece una gran cantidad de servicios como  (correo electrónico, 

chat, conversaciones en línea, teleconferencias, transferencias de archivos, etc.) 

los cuales brindan diferentes oportunidades de negocio para cualquier individuo 

y/o empresa. 

 

5.3 QUE ES EL E-MARKETING? 

 

El e-marketing es un conjunto de actividades y estrategias que utilizan las 

empresas a través de Internet, para ofrecer sus productos y servicios, buscando 

encontrar clientes, satisfacer sus necesidades y fidelizarlos. Hoy en día en la e-

marketing es utilizado para comunicar y promocionar productos y servicios de 

diferentes empresas a un costo muy bajo a través de lnternet. 

 

 Objetivos 

 

 Reducción de costos. 

 Comercialización de productos y/o servicios. 

 Conocer necesidades del cliente. 

 Hacer relaciones de  marketing. 

 Satisfacer necesidades y brindar valor agregado. 

 Simplificar operaciones. 
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 Ventajas del e-marketing 

 

 Cobertura mundial. 

 Disponibilidad los 365 días del año las 24 horas. 

 Personalización de ofertas y servicios. 

 Realización de investigaciones de mercado on-line. 

 Información disponible sobre empresas, productos y servicios. 

 Mayor publicidad por menos costos. 

 

 Desventajas del e-marketing 

 

 Desconfianza de algunos usuarios. 

 Intangibilidad de los productos, bienes y servicios ofrecidos por la red. 

 

5.4 QUE SE PUEDE HACER EN E-MARKETING? 

 

Existen diferentes componentes en el marketing online que se han vuelto 

populares a medida que evolucionan las herramientas tecnológicas, que sirven 

para gestionar y hacer relaciones con el cliente en la parte de ventas y servicios 

de las empresas, las cuales muestran su contenido e interactividad haciendo más 

fácil la vida al internauta. 

 

5.4.1 Comunicación y Publicidad en línea. Esta es una de las principales formas 

que se utiliza para acercarse al navegador a través de la red y tiene como principal 

objetivo dar a conocer un mensaje de publicidad que contenga diferenciación de 

empresas, productos o servicios, creando interés y expectativas al consumidor 

para impulsar o generar una venta. 

También es  una forma de llegar al consumidor de una forma más personalizada y 

rápida, utilizando menos recursos y mayor creatividad, interactuando con el cliente 
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siendo más amigable y de fácil interpretación para todo el mundo a través de la 

red. 

 

5.4.2 Medios digitales en Colombia. En Colombia las empresas confían en este 

tipo de herramientas para hacer publicidad por Internet, ya que tiene unos 

alcances inimaginables, efectivos y resulta muy económico a la hora de comparar 

con los medios publicitarios tradicionales. 

En la Figura 7 se observa para el segundo trimestre de 2010 una inversión en 

medios digitales de 19.449 millones de pesos, mientras que para el segundo 

trimestre de 2011 esta cifra llegó a los 25.985 millones de pesos, la inversión en 

publicidad digital en Colombia creció en un 33.6% durante 2do trimestre de 2011. 

 

Figura 7. Inversión en medios digitales en Colombia 2010 – 2011. 

 

Tomado de: www.emarketingcolombia.com12 Año 2011. Septiembre. 

 

                                                           
12

 WORDL WIDE SITE [citado 20 de Septiembre de 2011]. Disponible en Internet:  

<http://www.emarketingcolombia.com/2011/09/17/inversion-en-publicidad-digital-en-colombia-

crecio-en-un-33-6-durante-2do-trimestre-de-2011> 
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En la Figura 8 se observa como los anuncios de display están subiendo 

fuertemente según el reporte semestral elaborado por PWC 

(PricewaterhouseCoopers) el cual muestra a este tipo de publicidad que no es tan 

atractiva como otros formatos, como el canal de mayor inversión durante el primer 

semestre del año, sin embargo sufrió un descenso de  1.88% en relación con el 

mismo periodo del 2010. También se observa que las redes sociales, el video y los 

móviles han crecido su inversión haciendo su respectivo comparativo del año 2011 

– año 2010. 

 

Figura 8. Distribución de la inversión en medios digitales en Colombia 2010 – 

2011. 

 

Tomado de: www.emarketingcolombia.com13 Año 2011. Septiembre. 

 

 

5.5 ANUNCIOS GRÁFICOS 

 

Los anuncios gráficos son otra forma de publicidad los cuales son imágenes en 

distintos formatos y dimensiones agradables y llamativos para los internautas. 

 

                                                           
13

 WORDL WIDE SITE [citado 20 de Septiembre de 2011]. Disponible en Internet: 

< http://www.emarketingcolombia.com/2011/09/17/inversion-en-publicidad-digital-en-colombia-
crecio-en-un-33-6-durante-2do-trimestre-de-2011/> 



38 

 

5.5.1. Banner. Un banner es un  mensaje promocional que busca obtener la 

atención del navegador y atraer un mayor tráfico en la red, por lo general utiliza 

cuadros rectangulares de diferentes tipos incluyendo gráficos, textos, video, 

animaciones y colores.  

 

A continuación se observaran los estándares de estas unidades publicitarias de 

marketing interactivo de acuerdo a la última actualización del 28 de Febrero de 

2011 de la IAB. 

 

Tabla 4. Unidades de anuncios estándar. 

 Recommended 

Maximum 

Initial 

Download 

Fileweight 

Recommended 

Animation 

Length 

(Seconds) 

250 x 250 IMU - (Square Pop-Up) 40k :15 

240 x 400 IMU - (Vertical Rectangle) 40k :15 

336 x 280 IMU - (Large Rectangle) 40k :15 

300x100 IMU - (3:1 Rectangle) 40k :15 

720x300 IMU – (Pop-Under) 40k :15 

468 x 60 IMU - (Full Banner) 40k :15 

234 x 60 IMU - (Half Banner) 30k :15 

120 x 90 IMU - (Button 1) 20k :15 

120 x 240 IMU - (Vertical Banner) 30k :15 

125 x 125 IMU - (Square Button) 30k :15 

120 x 600 IMU - (Skyscraper) 40k :15 

Tomado de: www.iab.net14 Año 2011. Septiembre. 
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 WORDL WIDE SITE [citado 20 de Septiembre de 2011]. Disponible en Internet: 

< http://www.iab.net/iab_products_and_industry_services/508676/508767/Ad_Unit.> 
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 Aspectos  importantes para crear banner 

 

El texto, los colores y las imágenes del banner deben ser llamativos con palabras 

atractivas que capturen la atención del internauta ofreciendo oportunidades y 

descuentos con formatos animados que lleven al usuario al sitio web referente, y 

al cual el usuario pueda indagar más sobre la publicidad pautada, el peso ideal del 

banner independientemente del tamaño es máximo de 13 kb, esto con el fin  de 

que no se demore la carga de la imagen en la red. 

 

5.6 ANUNCIOS DE VIDEO 

 

El video en línea es uno de los anuncios más importantes de la publicidad por 

Internet, ya que busca persuadir y motivar al navegante en un ambiente real 

utilizando diferentes formatos y tecnologías como flash, java y DHML entre otros, 

representando una excelente oportunidad de marketing para todos los 

anunciantes. En la Figura 9 se visualizan los 2 sitios de video en línea más 

populares del mundo según eBizMBA, apareciendo You Tube como el primer sitio 

de video en línea con 450 millones de visitantes, seguido por Netflix con 55.8 

millones. 

 

Figura 9. Sitios web de vídeo más populares Abril 2012. 

 

Tomado de: www.ebizmba.com15 Año 2012. Abril. 
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 WORDL WIDE SITE [citado 07 de Abril de 2012]. Disponible en Internet: 

< http://www.ebizmba.com/articles/video-websites> 
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5.7 BUSCADORES 

 

Los buscadores son herramientas que ayudan a todo internauta a buscar 

información en toda la red sobre cualquier tema y funciona tecleando palabras, 

textos o frases en cajas de texto que poseen algunas páginas web, recibiendo 

como respuesta a los pocos segundos un listado de vínculos y/o paginas que se 

encuentran en una base de datos, obteniendo información relacionada con la 

buscada. 

 

5.7.1 Sem (Search Engine Marketing). SEM utiliza un método para promocionar 

los sitios web en los buscadores el cual busca obtener mejores posiciones 

mediante enlaces patrocinados y publicidad online, apareciendo junto a resultados 

de búsqueda relacionados utilizando sistema de pago por clic en el cual el 

anunciante paga cada vez que sea visitado. En la Figura 10 se observa los 

resultados patrocinados, por el cual se paga cuando una hace click y en la Figura 

11 se observa (Google AdWords) una de las herramientas más poderosas de 

Google que le ayuda a crear y publicar anuncios con palabras claves dejándolo en 

las posiciones privilegiadas de la página. 

 

Figura 10. Posicionamiento SEM. 

 

Fuente: http://www.google.com.co16 
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 WORDL WIDE SITE [citado 01 de Octubre de 2011]. Disponible en Internet: 
<http://www.google.com.co> 
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Figura 11. Página Google AdWords 

 

Tomado de: www.google.com17 Año 2011. Octubre. 

 

5.7.2 Seo (Search Engine Organic). El objetivo de SEO es el de posicionar una 

página web con resultados naturales buscando optimización en los buscadores y 

en el cual no se paga cuando los usuarios dan click. En la Figura 12 se observa 

los resultados naturales y  por el cual el anunciante no paga cuando el público 

hace click. 

 

Figura 12. Posicionamiento SEO. 

 

Tomado: www.google.com.co18 Año 2011. Octubre. 

                                                           
17

 WORDL WIDE SITE [citado 01 de Octubre de 2011]. Disponible en Internet: 

<https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=adwords&hl=es&ltmpl=adwords&passive
=true&ifr=false&alwf=true&continue=https://adwords.google.com/um/gaiaauth?apt%3DNone&sourc
eid=awo&subid=co-es-ha-bk&medium=ha&term=%2Bad+%2Bwords+%2Bgoogle> 
18

 WORDL WIDE SITE [citado 01 de Octubre de 2011]. Disponible en Internet: 
<http://www.google.com.co> 



42 

 

5.7.3 Buscadores en Colombia. La importancia de búsqueda de información de 

productos o servicios de los internautas en Colombia y la creciente demanda de 

las empresas por elaborar constantes y efectivas estrategias de mercadeo on-line, 

hacen que los motores de búsqueda sean una herramienta indispensable para 

posicionar páginas de Internet a través de estos buscadores y entregar los 

mejores resultados a los diferentes prospectos de clientes y potenciales 

consumidores, a continuación se observara a través de un Artículo de eMarketing 

Colombia la preferencia del buscador y el ranking mundial que ocupa Colombia 

para obtener información, la Figura 13 nos indica a Colombia como el líder del 

promedio de búsquedas por persona con 233 seguido muy de cerca de Polonia 

con un promedio de 232, y de los Latinoamericanos están México, Argentina y 

Venezuela con un promedio de 178, 175 y 168 respectivamente. 

 

Figura 13. Promedio de búsquedas por persona. 

 

Tomado de: www.emarketingcolombia.com19 Año 2011. Octubre. 
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6. E-COMMERCE 

 

 

El E Commerce o comercio electrónico, es una de las palabras que ya ingresó al 

vocabulario del mundo informático y hace referencia a la compra y venta de 

productos o servicios a través de medios electrónicos, el cual sirve para hacer 

negocios, intercambios de mercados y generar relaciones comerciales en Internet. 

 

Ventajas Empresas 

 

 Eliminación límites geográficos. 

 Agilización en las operaciones. 

 Reducción de fuerza de ventas. 

 Menor inversión en publicidad vs publicidad tradicional. 

 Tienda 24 horas todo el año. 

 Inventarios mejor administrados. 

 Evita intermediación. 

 

 

Ventajas Usuarios 

 

 Productos o servicios de menor costo. 

 Comodidad en adquisición de productos. 

 Tienda 24 horas todo el año. 

 Eliminación límites geográficos. 

 

Desventajas empresas y usuarios 

 

 Seguridad transaccional en la red. 

 Virus informáticos. 
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 Aplicabilidad de garantías. 

 Intangibilidad 

 

6.1 COMERCIO ELECTRÓNICO EN COLOMBIA 

 

A continuación se relacionara un listado de empresas que han aportado a la 

evolución del comercio electrónico según eMarketing Colombia y se analizarán 

sus principales elementos básicos como tienda virtual: 

 

 Los líderes del Comercio Electrónico en retail en Colombia Figura 14. 

 

Figura 14. Página web de Almacenes Éxito Colombia 

 

Tomado de: www.exito.com20 Año 2011. Octubre. 

 

Diseño: Colores predominantes llamativos y agradables amarillo, rojo y negro, 

muestra los productos destacados, recomendados y más vistos, con tamaño del 

texto óptimo en toda la página. 

Navegabilidad: Fácil y visible al usuario utilizando secciones de productos.   

Accesibilidad: La página soporta acceso múltiple de los usuarios visitantes. 
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Seguridad: Protección de información de datos personales y confiabilidad para 

realizar el pago, ya que comunica por link  los portales con las entidades 

financieras. 

Catálogo de productos: Accesible por categorías, sub categorías y marcas con 

ordenador de precios, con características del producto e información del envío. 

Carrito de compras: Si tiene. 

Mecanismos de promoción y ofertas: Las promociones y ofertas se observan en 

la página principal a la vista de los usuarios y se identifican por tener como 

símbolo una estrella al lado del descuento y en otros casos los descuentos que se 

encuentran dentro de la estrella son los que se obtienen pagando con la tarjeta 

éxito. Además se encuentran las condiciones de la oferta, validez, cantidades 

disponibles y tasa de interés. 

Motor de búsqueda: Busca y encuentra el objeto buscado por nombre, pero se 

limita la búsqueda por valores, marcas, colores, dimensiones, etc. 

Proceso de compra: Únicamente cuando el usuario este registrado, la creación de 

la cuenta no tiene ningún costo y obtiene múltiples beneficios como verificación de 

listas y pedidos. 

Medios de pago: Transacciones en línea con tarjetas debito y crédito. 

Información corporativa: Información de la organización, información de 

proveedores, información financiera del Grupo éxito trasparente con informes 

anuales y trimestrales al público, como también la sostenibilidad del negocio. 

Servicios: Tarjeta éxito, Viajes éxito y domicilios éxito. 

Registro y área del usuario: Se puede crear un nuevo usuario y existe chat en 

horario de oficina, números telefónicos y formulario para envío de e mail. 

Redes sociales: Facebook y Twitter. 
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 Los líderes del Comercio Electrónico en turismo en Colombia Figura 15. 

Figura 15. Página web de Aires Colombia 

 

Tomado de: www.aires.com21 Año 2011. Octubre. 

 

Diseño: Colores predominantes azul, verde oliva y blanco, muestra las ofertas 

destacadas del mes, con tamaño del texto óptimo y agradable al usuario en toda la 

página. 

Navegabilidad: Fácil y visible utilizando menús desplegables. Menú de consulta 

para reservar el vuelo, hacer check-in y canjeo de Km muy fácil de entender. 

Accesibilidad: La página soporta acceso múltiple de los usuarios visitantes. 

Seguridad: Protección de información de datos personales y confiabilidad para 

realizar el pago. 

Catálogo de productos: Se puede acceder a la información de todos los vuelos, 

destinos, itinerarios y tarifas, pudiendo realizar el usuario cualquier tipo de 

combinación para escoger la mejor opción de vuelo. 

Carrito de compras: No tiene. 

Mecanismos de promoción y ofertas: Las promociones y ofertas se observan en 

la página principal a la vista de los usuarios y se caracterizan estar en cuadros de 

colores llamativos y tener un (*) asterisco al lado, el cual en la mayoría de veces 
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informa que incluye todas sus tarifas, cargos, tasas a solo un destino. Además se 

encuentran las condiciones de los trayectos, equipaje, validez y cantidades de 

sillas disponibles.  

Motor de búsqueda: Cajas de texto dentro de un submenú de la aplicación, en la 

cual se puede escribir y elegir los destinos, las fechas presupuestadas por 

calendario, la hora de vuelo, el tipo de avión en el que quiere viajar y la tarifa que 

se ajuste a las necesidades. 

Medios de pago: Transacciones en línea con tarjetas debito y crédito. 

Información corporativa: Sostenibilidad de la empresa y reporte del 2010, ética, 

informes de proveedores y trabajo por el medio ambiente. 

Servicios: Tarjeta millas y envío de promociones e-mail. 

Registro y área del usuario: Se puede crear un nuevo usuario para acceder a 

acumulación de Km, número telefónico nacional y formulario de sugerencias/ 

reclamos para envío de e mail. 

Redes sociales: Facebook y Twitter. 

 

 Los líderes del Comercio Electrónico y Negocios por Internet en servicios en 

Colombia Figura 16. 

 

Figura 16. Página web de Tu Boleta Colombia 

 

Tomado de: www.tuboleta.com22 Año 2011. Octubre. 
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Diseño: Colores predominantes azul, amarillo y dorado, muestra los eventos 

destacadas del mes, con tamaño del texto óptimo y agradable al usuario en toda la 

página. 

Navegabilidad: Fácil y visible utilizando menús desplegables verticales para los 

eventos, ciudades y servicio al cliente, y menú estáticos horizontales para las 

categorías de los eventos, escenarios y puntos de venta. 

Accesibilidad: La página soporta acceso múltiple de los usuarios visitantes. 

Seguridad: Protección de información de datos personales y confiabilidad para 

realizar el pago. Políticas de seguridad y privacidad. 

Catálogo de productos: Se puede acceder a la información de todos los eventos 

por categoría, fecha y ciudad. 

Carrito de compras: Si tiene. 

Mecanismos de promoción y ofertas: Se pueden obtener descuentos 

dependiendo de los patrocinadores del evento quienes son los que eligen el 

porcentaje de descuento y el grupo al que va dirigido. 

Motor de búsqueda: Caja de texto por palabra clave, calendario de fechas, 

menús de selección por categorías y ciudades. 

Medios de pago: Transacciones en línea con tarjetas debito y crédito. 

Información corporativa: No hay información de la empresa. 

Servicios: Domicilios. 

Registro y área del usuario: Se puede crear un nuevo usuario para acceder a los 

beneficios de la afiliación, ayuda frecuente al usuario y formulario de servicio al 

cliente para envío de e mail. 

Redes sociales: Facebook, Twitter y You Tube. 
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 Los líderes abriendo nuevos mercados en Comercio Electrónico en 

Colombia Figura 17. 

  

Figura 17. Página web de Tu Carro Colombia 

 

Tomado de: www.tucarro.com23 Año 2011. Octubre. 

 

Diseño: Colores predominantes fondo blanco, diseño de logo y letras amarillo 

oscuro y negro, muestra las marcas más buscadas en la parte inferior sin resaltar, 

con tamaño del texto adecuado al usuario en toda la página. 

Navegabilidad: Fácil y visible utilizando menús desplegables en los cuales se 

puede hacer 6 combinaciones diferentes haciendo la búsqueda más 

personalizada, submenús por logos y categorías con link en los objetos para 

búsquedas rápidas. 

Accesibilidad: La página soporta acceso múltiple de los usuarios visitantes. 

Seguridad: Políticas de seguridad de Mercado Libre. 

Catálogo de productos: Se puede acceder a la información de todas marcas, 

modelos, modelos, precios, tipos y ubicación, se pueden hacer varios tipos de 

búsqueda por filtros personalizados ajustándose a la necesidad del usuario. 

Carrito de compras: No tiene. 

Mecanismos de promoción y ofertas: No tienen ofertas ya que los precios 

visualizados son los anunciados por el propietario. 
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Motor de búsqueda: Menús desplegables con filtros avanzados. 

Medios de pago: Directamente a los fotógrafos o pago en línea. 

Información corporativa: Solo tiene información acerca de Quiénes somos. 

Servicios: Concesionarios físicos y virtuales, portales verticales TuMoto, TuAvion. 

Registro y área del usuario: Únicamente existe por la notificación de venta. 

Redes sociales: Facebook. 

 

 Los nuevos Actores del Comercio Electrónico y los Negocios por Internet en 

Colombia Figura 18. 

 

Figura 18. Página web de Groupon Colombia 

 

Tomado de: www.groupon.com24 Año 2011. Octubre. 

 

Diseño: Colores predominantes fondo verde azul, y negro, muestra las ofertas 

destacadas del día, con tamaño del texto óptimo y agradable al usuario en toda la 

página. 

Navegabilidad: Fácil y visible utilizando menús desplegables verticales ocultos 

para las ciudades. 

Accesibilidad: La página soporta acceso múltiple de los usuarios visitantes. 
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Seguridad: Protección de información de datos personales y confiabilidad para 

realizar el pago. Políticas de seguridad y privacidad. 

Catálogo de productos: Se puede acceder a la información de todas las ofertas 

del día en la misma página. 

Carrito de compras: Botón de comprar ahora. 

Mecanismos de promoción y ofertas: Se obtienen descuentos en casi todas las 

ofertas y las que no tienen descuento ofrecen domicilio sin costo. 

Motor de búsqueda: No tiene. 

Medios de pago: Transacciones en línea con tarjetas debito y crédito. 

Información corporativa: Solo tiene información acerca de Quiénes somos. 

Servicios: Domicilios. 

Registro y área del usuario: Se puede registrar sin costo y obtener todas las 

ofertas diarias y beneficios por recomendación. 

Redes sociales: Facebook, Twitter y e-mail. 

 

 La empresa del año más innovadora en Comercio Electrónico y Negocios 

por Internet en Colombia Figura 19. 

 

Figura 19. Página web de BuscaPé Colombia 

 

Tomado de: www.buscape.com25 Año 2012. Octubre. 
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Diseño: Colores predominantes fondo blanco y naranja, muestra las ofertas 

destacadas del mes, con tamaño del texto óptimo y agradable al usuario en toda la 

página. 

Navegabilidad: Fácil y visible utilizando links de categorías y sub categorías. 

Accesibilidad: La página soporta acceso múltiple de los usuarios visitantes. 

Seguridad: Protección de información de datos personales y confiabilidad para 

realizar el pago. Políticas de seguridad y privacidad. 

Catálogo de productos: Accesible por categorías, sub categorías y marcas con 

ordenador de diferentes ítems, con detalles del producto, calificación del producto 

e información del envío. 

Carrito de compras: Si tiene. 

Mecanismos de promoción y ofertas: Se obtienen los mejores precios del 

mercado sin descuentos. 

Motor de búsqueda: Por producto, marca o modelo. 

Medios de pago: Transacciones en línea con tarjetas debito y crédito. 

Información corporativa: Solo tiene información acerca de que es y cómo 

funciona. 

Servicios: Domicilios y programa de afiliados. 

Registro y área del usuario: Se puede registrar sin costo, obtener todas las 

ofertas diarias y formulario de servicio al cliente para envío de e mail 

Redes sociales: Facebook, Twitter, You Tube y e-mail. 

 

 

6.2 CARACTERÍSTICAS, HABITOS Y TENDENCIAS DEL COMERCIO 

ELECTRÓNICO EN COLOMBIA. 

 

Los progresos electrónicos, el avance en telecomunicaciones y la facilidad de las 

operaciones comerciales han hecho que el comercio electrónico en Colombia 

evolucione y crezca constantemente, ya que las tiendas virtuales y las 

transacciones electrónicas han sido el acercamiento del cliente con sus 
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necesidades  tanto en servicio como en el producto intangible que adquieren, 

beneficiando y ayudando a las empresas a generar mejores estrategias 

comerciales que sean atractivas y rentables, reduciendo costos operacionales y 

ganando participación en el mercado. 

La inversión tecnológica y la modernización de infraestructuras en 

telecomunicaciones ayudan a aumentar la productividad de las empresas, 

generando resultados determinantes para cumplir con los objetivos trazados 

ayudando al crecimiento financiero y económico del país, se puede decir que los 

negocios y transacciones online  en Colombia han hecho crecer la economía y 

competitividad global eliminando barreras comerciales expandiendo mercados a 

otros países. 

La evolución de la telefonía móvil ha adquirido cada día mayor importancia y ha 

hecho que las empresas, anunciantes y comerciantes piensen en las necesidades 

del consumidor, aprovechando esta herramienta inteligente como medio masivo 

de comunicación y publicidad, pasando de ser una herramienta de conversación 

telefónica a una herramienta multifuncional que soporta diferentes aplicaciones 

compatibles web que ayudan al consumidor a tener un contacto permanente con 

el mundo, a cualquier hora, en cualquier lugar y sin barreras, utilizando sitios web, 

mensajes de texto y aplicaciones para hacer su marketing.  

Se ha identificado que los compradores buscan ofertas, cupones y promociones 

de Internet referenciándose por otros compradores online y no por  sus 

vendedores, al igual la investigación que el usuario realiza a través de la web en 

búsqueda de referencias, cualidades y precio, generando un valor agregado en la 

toma de decisiones a la hora de comprar.  
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7. E-BUSINESS 

 

 

El e-business es un conjunto de herramientas tecnológicas que sirven para buscar 

y desarrollar cualquier tipo de negocio a través de Internet, facilitando el proceso 

de toma de decisiones de las empresas. 

 

A continuación se observarán los diferentes modelos de economía digital que 

desarrollan las empresas con diferentes actores para comercializar, promocionar, 

distribuir y vender diferentes productos y servicios y satisfagan las necesidades 

del cliente: 

 

7.1 BUSINESS TO BUSINESS (B2B) 

 

Comercio electrónico desarrollado entre negocios de empresas a empresas a 

través de Internet, pero nunca con el consumidor final. 

 

Figura 20. Modelo Business to Business (B2B). 

 

 

 

Fuente: El autor. 

 

Análisis B2B 

 

Para el B2B es interesante observar la construcción de relaciones entre empresas, 

la cual permite desarrollar una evolución continua de los negocios, identificando 

nuevas oportunidades en el momento adecuado, agilizando procesos de 

negociaciones reduciendo costos operacionales e incrementando su gestión 

comercial.. En la actualidad las empresas B2B tienen una gran participación en los 

EMPRESA INTERNET EMPRESA 
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negocios electrónicos y para poder entrar a obtener una participación en este 

mercado hay que tener nuevas iniciativas, crear ideas innovadoras, generar 

estrategias agresivas y buscar mercados no explorados. En la Figura 21 se 

observará un ejemplo de empresas B2B en Colombia (Iconstruye Colombia) 

 

Figura 21. Iconstruye Colombia. 

 

Tomado de: www.iconstruye.com26 Año 2012. Enero. 

 

Análisis de Iconstruye Colombia. 

 

Empresa que provee abastecimientos en línea en el sector de la construcción, que 

brinda una gran variedad de beneficios entre empresas compradoras y 

proveedores como logística en abastecimientos, control de pago a proveedores, 

procesos de venta y compra eficientes, generación de requerimientos en línea, 

cotizaciones de múltiples proveedores a la vez e información general del proceso 

desde la cotización hasta la venta final. 
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Figura 22. Ariba 

 

Tomado de: www.ariba.com27 Año 2012. Febrero. 

 

Análisis de Ariba. 

 

Esta empresa es un gestor de soluciones de negocios electrónicos, que ayuda a 

otras empresas a controlar sus gastos, reducir costos, descubrir nuevas 

oportunidades de negocio y fortalecer el capital de trabajo, ofreciendo servicios de 

mejores prácticas, gestión de cambio, educación y formación entre otros. 

 

Figura 23. Ajover S.A 

 

Tomado de: www.ajover.com28 Año 2012. Febrero. 
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Análisis de Ajover S.A 

Empresa productora de materiales de construcción, productos de empaque y 

decoración con plantas de producción, centros de distribución y centros de 

investigación, que ofrece a sus clientes registrados seguimiento a sus pedidos, el 

cual posee un software que maneja integralmente módulos financieros, facturación 

e inventarios, maneja seguridad y confidencialidad. Sus ventas y distribución son 

en varios países estratégicamente ubicados, maneja diferentes catálogos y brinda 

asesoría técnica con arquitectos e Ingenieros para toda clase de proyectos. 

 

7.2 BUSINESS TO CONSUMER (B2C) 

 

Modelo de comercio electrónico a través de Internet entre empresas y negocios a 

consumidores finales. 

 

Figura 24. Business to Consumer (B2C). 

 

 

 

Fuente: El autor. 

 

 

Análisis B2C 

  

Las estrategias comerciales de las empresas para llegar al cliente son bastante 

atractivas, ya que por sus diferentes características logran una mayor interacción y 

fidelidad del usuario. Ya no existen limitaciones geográficas para entrega de 

domicilios, se ahorra demasiado tiempo, hay menos desplazamientos y existe 

libertad sin presión a la hora de comprar cualquier Artículo sin incomodidad ni y 

                                                                                                                                                                                 
<http://www.ajover.com/es#> 
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presión de un vendedor personal que lo puede llegar a asfixiar mentalmente. Los 

inconvenientes más fuertes son la ausencia de presencia física de productos y el 

idioma inglés de algunas páginas. 

 

Figura 25. Easy Hotel. 

 

Tomado de: www.easyhotel.com29 Año 2012. Enero. 

 

 

Análisis de Easy Hotel.com: 

 

Es una página que hace reservas online en el sector hotelero de todo el mundo y 

ofrece a los huéspedes los mejores precios, los mejores lugares y las mejores 

comodidades para disfrutar de un excelente viaje. El cliente puede obtener una 

cotización en línea del valor de la noche incluyendo sus seguros hoteleros de 

acuerdo al tipo de acomodación y número de personas que se hospedaran. 
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Figura 26. Dell. 

 

Tomado de: www.dell.com.co30 Año 2012. Febrero. 

 

Análisis de Dell.com: 

 

Es una página dedicada a la fabricación y venta de productos tecnológicos como 

computadores, laptops, servidores, impresoras y accesorios tecnológicos que 

ofrecen productividad en la empresa, entretenimiento y diversión para la familia 

con desarrollos innovadores y modernos. El cliente puede navegar fácil buscando 

el producto requerido que se ajuste a sus necesidades y su presupuesto, 

personalizando el producto en todos sus componentes y modificando sus 

características iniciales. 
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Figura 27. Amazon. 

 

Tomado de: www.amazon.com31 Año 2012. Febrero. 

 

Análisis de Amazon.com: 

 

Amazon es una página que ofrece diferentes líneas de productos para todo el 

mundo, ya que asocia múltiples empresas para ofrecer diversificación al cliente, 

entre sus departamentos se encuentran tecnología, música, libros, películas, 

artículos deportivos, artículos para el hogar , juguetes, electrodomésticos, ropa 

formal y ropa deportiva entre otros. El usuario puede navegar fácil y encontrar 

muchas posibilidades para escoger el producto de interés, ya que lo puede buscar 

por marca, rango de precio, color, talla, etc. 

 

7.3 CONSUMER TO CONSUMER (C2C) 

 

Comercio electrónico a través de Internet, en el cual los consumidores venden a 

otros consumidores directamente. 
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Figura 28. Consumer to Consumer (C2C). 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

Análisis C2C 

 

Este modelo de comercio electrónico cliente a cliente, ha equilibrado el mercado 

de vendedores y compradores gracias a la facilidad de los pagos en línea y al 

ofrecimiento de subastas online y anuncios clasificados gratis. El intercambio 

realizado entre los dos consumidores o usuarios finales genera un canal directo de 

comunicación con igual oportunidad de compra y venta. 

 

Figura 29. ebay. 

 

Tomado de: www.ebay.com32 Año 2012. Febrero. 

 

Análisis de ebay 

Esta página se dedica a las subastas de productos en línea cliente a cliente, en el 

cual su único requisito es estar registrado y en el cual se puede comprar y vender 

                                                           
32

 WORDL WIDE SITE [citado 25 de Febrero de 2012]. Disponible en Internet: 

<http://www.ebay.com/> 

CLIENTE INTERNET CLIENTE 



62 

 

cualquier artículo que se encuentre disponible. El vendedor condiciona el pago y 

sus políticas de entrega, por subasta, cómpralo ya o anuncio clasificado. 

 

Figura 30. Mercado libre. 

 

Tomado de: www.mercadolibre.com33 Año 2012. Enero. 

 

Análisis de Mercado Libre 

 

Es una empresa que se dedica a la compra y venta de productos nuevos o usados 

por subasta entre clientes finales, hay que ser usuario para adquirir o promocionar 

mercancías que indican las características y descripciones del artículo en 

categorías como: servicios, tecnología, inmuebles, accesorios, ropa, libros, etc. 

Esta plataforma ofrece un intercambio de consumidor a consumidor en el cual la 

adquisición de los productos o servicios se pueden pagar en efectivo, 

consignación, giro postal o tarjetas de crédito de una forma segura, el envió de los 

bienes adquiridos se conviene con el vendedor. Tiene un sistema de preguntas al 

vendedor para conocer ciertas características no incluidas en el ofrecimiento inicial 
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y un sistema de calificación del vendedor donde se evalúa y se realizan 

comentarios de la venta. 

 

Figura 31. Vivastreet. 

 

Tomado de: www.vivastreet.net34 Año 2012. Febrero. 

 

Análisis de Vivastreet 

 

Vivastreet es una plataforma que ofrece publicar anuncio gratis, donde se pueden 

vender y comprar vehículos, inmuebles, artículos electrónicos, además buscar 

relaciones, conseguir cursos y hacer eventos sociales. Se encuentran una gran 

variedad de sub categorías que llevan al usuario a encontrar varias opciones de 

elección con características, fotos y comentarios, también como sus términos de 

uso. Se encuentra este servicio para algunos países del mundo como Estados 

Unidos, Argentina, México, Australia, Italia y Venezuela entre otros. 
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7.4 BUSINESS TO EMPLOYEE (B2E) 

 

Modelo de comercio electrónico desarrollado entre empresas y empleados a 

través de Internet. 

 

Figura 32. Business to Employee (B2E). 

 

 

 

Fuente: El autor. 

 

Análisis B2E 

 

El modelo B2E relaciona a una empresa con sus empleados a través de la Intranet 

de la empresa, mejorando los canales de comunicación interna laboral y 

motivando a los empleados a la interacción continua de los recursos ofrecidos por 

la empresa. Este comercio electrónico interno ayuda también a la formación e 

integración del empleado en línea por lo cual genera reducción de costos y tiempo 

en actividades administrativas. Dentro de las responsabilidades y gestiones de los 

empleados también se pueden integrar internamente la facturación, relación de 

gastos, comisiones, además de todo lo relacionado con recursos humanos como 

certificaciones, consultas de nomina, actualización de datos, este modelo ayuda a 

la centralización de recursos y de información. 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA INTERNET EMPLEADO 
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Figura 33. Portal Funcionarios y docentes U. Jorge Tadeo Lozano. 

 

Tomado de: www.utadeo.edu.co35 Año 2012. Enero. 

 

 

Análisis del portal Funcionarios y Docentes Universidad Jorge Tadeo 

Lozano: 

 

Este modelo en general representa la forma de comunicación de las empresas con 

sus empleados, para gestionar electrónicamente operaciones, sistematizar 

métodos, generar cultura organizacional y en otros casos incentivar a los 

empleados. Para el ejemplo se toma la página principal de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano, a la cual no tenemos acceso, pero que seguramente funcionara 

con este tipo aplicaciones para su comunicación interna y administrativa. 
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Figura 34. Portal Docentes Administrativos Universidad Piloto de Colombia. 

 

Tomado de: www.unipiloto.edu.co36 Año 2012. Abril. 

 

Análisis de la página Web de la Universidad Piloto de Colombia: 

 

Este modelo en general representa la forma de comunicación de las empresas con 

sus empleados, para gestionar electrónicamente operaciones, sistematizar 

métodos, generar cultura organizacional y en otros casos incentivar a los 

empleados. Para el ejemplo se toma la página principal de la Universidad Piloto de 

Colombia a la cual no tenemos acceso, pero que seguramente funcionara con este 

tipo aplicaciones para su comunicación interna y administrativa. 
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Figura 35. Vodafone. 

 

Tomado de: www.vodafone.es37 Año 2012. Abril. 

 

Análisis de la Intranet de Vodafone 

 

Este modelo en general representa la forma de comunicación de las empresas con 

sus empleados, para gestionar electrónicamente operaciones, sistematizar 

métodos, generar cultura organizacional y en otros casos incentivar a los 

empleados. Para el ejemplo se toma la página principal donde se ubica la Intranet 

de Vodafone a la cual no tenemos acceso, pero que seguramente funcionara con 

este tipo aplicaciones para su comunicación interna y administrativa. 

 

7.5 BUSINESS TO GOVERNMENT (B2G) 

 

Comercio electrónico a través de Internet, desarrollado entre empresas y 

administración pública. 
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Figura 36. Business to Government (B2G). 

 

 

 

Fuente: El autor. 

 

Análisis B2G 

 

Este modelo establece una relación comercial entre empresas y el gobierno o 

entidades gubernamentales a través de Internet optimizando sus negocios, 

generando rapidez y agilidad en el desarrollo de todo tipo de trámite, ahorrando 

tiempo y economizando dinero. 

 

Figura 37. DIAN. 

 

Tomado de: www.dian.gov.co38 Año 2012. Marzo. 

 

Análisis de la página web DIAN 

 

Esta página busca garantizar el cumplimientos de obligaciones tributarias 

aduaneras y facilita las operaciones del comercio internacional brinda servicios 

informáticos, inscripción del Rut, como también la firma digital para declarar 

                                                           
38

 WORDL WIDE SITE [citado 30 de Marzo de 2012]. Disponible en Internet: 

<http://www.dian.gov.co/> 

EMPRESA INTERNET ADMINISTRACIÓN 



69 

 

virtualmente y cumplir con la obligaciones fiscales, las cuales mejoran la 

productividad del negocio. 

 

Figura 38. Sayco Acinpro. 

 

Tomado de: www.saycoacinpro.org.co39 Año 2012. Marzo. 

 

Análisis Sayco Acinpro 

 

Esta página se dedica a agilizar el pago en línea de los establecimientos del 

territorio Colombiano que utilizan, reproducen y difunden música con derechos de 

autor, también se puede consultar el estado de cuenta y actualizar datos. 
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Figura 39. Miplanilla.com. 

 

Tomado de: www.miplanilla.com40 Año 2012. Marzo. 

 

Análisis miplanilla.com 

 

Esta página es una herramienta de fácil navegación que ayuda al pago de aportes 

de seguridad social, parafiscales, EPS, AFP, ARP, Caja de compensación 

Familiar, Sena, ICBF y cesantías entre otras obligaciones de las empresas y 

personas independientes con sus trabajadores. Cuenta con servicios de chat y 

buzón virtual, se tiene que registrar para ser usuario y poder acceder a su estado 

de cuenta y pago en línea. 
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8. REDES SOCIALES Y MARKETING 

 

 

Las redes sociales son aplicaciones web que ayudan a interconectar e interactuar 

a personas o grupos de personas con características y lazos comunes entre los 

miembros, que se caracterizan por tener necesidades y problemáticas en común, 

las cuales pueden reunirse en un espacio de reunión social en línea, durante cierto 

tiempo. La importancia de las redes sociales y el efecto que ha causado en la 

sociedad la evolución y crecimiento continuo y sin límites del Internet y su 

marketing online, han hecho de este tipo de publicidad social en línea sea una de 

las herramientas poderosas  que una empresa en la actualidad puede tener, ya 

que la interactividad que tiene genera un impacto positivo y adecuado a las 

estrategias y objetivos de la empresa. El propósito de las redes sociales hace 

unos años era el de interconectar, buscar y encontrar amigos; en la actualidad las 

empresas lo utilizan como un medio masivo de comunicación y publicidad en línea 

generando excelentes estrategias de mercadeo con grandes resultados, efectos 

que no se puede evidenciar con los canales tradicionales como la televisión, radio 

o prensa física. Para el futuro nos espera una interactividad permanente, fiel y 

duradera con todas las redes sociales y nuestros contactos, a un costo bajo de 

inversión pero logrando llegar al objetivo principal de la empresa, la interacción 

con los clientes, relaciones comerciales y la remuneración por el producto o 

servicio ofrecido. 

8.1 FACEBOOK 

Es un sitio web de redes sociales gratuito muy importante en la actualidad, cuyo 

objetivo principal es buscar, conocer y agregar amigos, también guarda y 

almacena datos sobre información personal, académica, laboral y sentimental 

entre otros, de los cuales se pueden crear grupos o redes para diferentes 
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objetivos. Otras herramientas importantes de Facebook son las de intercambio de 

mensajes, textos y fotos que actualizan y llegan a muchos amigos en tiempo real. 

Facebook en los últimos años es considera como la red social más grande del 

mundo, ya que se encuentra diseñada para realizar un seguimiento diario de las 

diferentes actividades personales, comerciales e institucionales de la red, además 

permite crear diferentes tipos de publicidad orientada a un grupo especifico de 

usuarios, por el sistema de segmentación que tiene. 

 

8.1.1 Usuarios de Facebook en el mundo. En la Figura 40 se observa para Latino 

América una población estimada de 555.856.161 millones de habitantes en Junio 

del 2011, para Agosto del 2010 una estimación de 68.189.920 millones de 

usuarios de Facebook vs Junio del 2011 una estimación de 115.288.940 millones 

de usuarios de Facebook, dando como resultado un crecimiento en 10 meses de 

47.099.020 usuarios y una penetración en el mercado del 20.7%. 

 

Figura 40. Usuarios de Facebook en el mundo Segundo trimestre 2011. 

 

Tomado de: www.internetworldstats.com41 Año 2011. Octubre. 
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8.1.2 Usuarios de Facebook Latino América y Colombia.  Como se observa en la 

Figura 41 en Colombia para el segundo trimestre del 2001 se una estimación 

44.725.543 millones de habitantes de los cuales son usuarios de Internet  

22.538.000 millones o sea el 50.4% de la población son internautas y 14.631.600 

son usuarios de Facebook. 

 

Figura 41. Usuarios de Facebook en Latino América Segundo trimestre 2011. 

 

Tomado de: www.internetworldstats.com42 Año 2012. Octubre. 

 

8.2 TWITTER 

 

Es una red social que permite escribir y leer mensajes de texto que no sobrepasen 

los 140 caracteres, la mayoría de veces estos mensajes sirven para colocar 
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información o hacer comentarios de diferentes temas y actividades permitiendo la 

comunicación inmediata y permanente de las personas que más le interesan. El 

envío de estos mensajes se puede realizar por teléfonos móviles, programas de 

mensajería instantánea y desde la web.  

 

En la Figura 42 se observa el numero de cuentas antes del 01 de Enero de 

2012 observada en millones según estudio realizado por SemioCast y en la que 

muestra a Estados Unidos en el primer lugar 107,7 millones de cuentas, Brasil 

en el segundo lugar con 33,3 millones de cuentas y Colombia en el catorceavo 

lugar con un aproximado de 6 millones de cuentas. 

 

Figura 42. Usuarios de Twitter en el mundo. 

 

Tomado de: www.semiocast.com43 Año 2012. Febrero. 

 

 

                                                           
43

 WORDL WIDE SITE [citado 25 de Febrero de 2012]. Disponible en Internet: 

<http://semiocast.com/publications/2012_01_31_Brazil_becomes_2nd_country_on_Twitter_supers
eds_Japan> 



75 

 

8.3 LINKEDIN  

 

Es una red profesional de negocios la cual permite al usuario publicar datos y 

recomendaciones, cargar su hoja de vida para que puedan ser hallados por 

empresas que tengan vacantes con el perfil registrado, con la finalidad de 

establecer contacto con otros miembros del mismo perfil o ámbito profesional. 

Linkedin fomenta oportunidades laborales y de negocios para los usuarios o 

grupos de usuarios. En la Figura 43 se observa que Linkedin tiene a Enero del 

2012 un aproximado de 147 millones de miembros en el mundo, de los cuales 

el 57.9% son hombres y el 42.1% son mujeres. En el rango de 18 a 24 años se 

encuentra el 25.8% del total de miembros, pero con una mayor participación se 

encuentran los miembros de 25 a 34 años con un 34.3% seguido del rango 

entre 35 a 54 años con una participación de 33.4%, en rango de edad que tiene 

menos participación en las estadísticas son los mayores de 54 años con una 

participación del 6.6%. 

 

Figura 43. Miembros de Linkedin en el mundo por sexo y edad. 

 

Tomado de: www.theundercoverrecruiter.com44 Año 2012. Febrero. 
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La Figura 44 muestra los 10 países más importantes del mundo con relación a 

miembros de Linkedin, de los cuales hacen el 79% de miembros estando 

encabezado por Estados Unidos con 58.5 millones de miembros lejos del 

segundo país que es india con 13.3 millones y observando a Brasil en este top 

como el único país suramericano con 6.8 millones. Estados Unidos tiene la 

mayor cantidad de miembros del mundo con una participación del 40% a Enero 

de 2012.  

 

Figura 44. Top 10 de Países con miembros de Linkedin en el mundo. 

 

Tomado de: www.theundercoverrecruiter.com 45 Año 2012. Febrero. 

 

En la Figura 45 se visualiza el crecimiento de miembros de Linkedin de Enero 

del 2011 a Enero del 2012, observando un crecimiento de 46 millones de 

miembros equivalentes a un 45% de nuevos usuarios y en el cual muestra a 

Latinoamérica como el área de mayor crecimiento en el mundo, con 16 millones 

de nuevos usuarios alcanzando un 85.3% de crecimiento siendo una cifra 

bastante significativa solo en un año. 
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Figura 45. Crecimiento de miembros por área geográfica en el mundo. 

 

Tomado de: www.theundercoverrecruiter.com 46 Año 2012. Febrero. 

 

8.4 OTRAS REDES SOCIALES 

 

 My Space  

Es una red de entretenimiento e interacción en la que sus usuarios se pueden 

registrar gratuitamente y pueden compartir música, videos, fotos y crear 

comunidades, maneja un sistema de comunicación interno que permite a todas las 

personas registradas comunicarse entre sí, como también tiene un buscador de 

personas, video juegos, celebridades, eventos y artistas. 

 Sonico 

Es una red social de acceso gratuito donde se pueden compartir fotos, administrar 

videos y comunicarse con amigos, también maneja una forma de comunicación 

en línea, donde se observan actividades recientes y de grupos. 
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8.5 REDES SOCIALES EN COLOMBIA 

 

Las redes sociales en Colombia aparte de interactuar con otras personas, buscar 

amigos, encontrar trabajo, conocer gente, compartir música, fotos, videos o 

juegos, han tomado una gran importancia en el mercadeo por Internet y uso de la 

empresas para mejorar la presencia de una marca, incrementar sus ventas, 

mejorar el servicio al cliente  o hacer campañas sociales. En la Figura 46 se 

observa a Facebook como la red social más visitada en Colombia con 11.8 de 

usuarios, seguida de Windows Live y Twitter con 4.3 y 2.2 millones de usuarios 

respectivamente, segun comScore Media Matrix en Junio de 2011. 

 

Figura 46. Principales Redes Sociales visitadas en Colombia. 

 

Tomado de: www.elfinancierocr.com47 Año 2011. Octubre. 

Según estudio realizado por Comscore se observa en la Figura 47 a Colombia 

como el Séptimo país en el mundo el cual invierte más tiempo en Redes Sociales, 

hecho que significa que se están utilizando bastante las redes sociales ya sea 

para entretenimiento, diversión, chisme o búsqueda de trabajo. 
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Figura 47. Horas invertidas al mes por los colombianos en Redes Sociales. 

 

Tomado de: www.emarketingcolombia.com48 Año 2011. Octubre. 
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9. EL E-MARKETING Y LA SOCIEDAD 

 

 

El comercio electrónico y los negocios electrónicos en Colombia se están 

ampliando de una forma progresiva y rápida, ya que la empresas y gente del 

común hoy en día están creando, renovando, rotando y ampliando todos los 

servicios y productos que tienen en sus diferentes portafolios, para entregar un 

mejor servicio a un menor costo y con las mismas garantías y beneficios de la 

competencia, ofreciéndole al cliente diferentes alternativas de servicio en cuanto a 

diversidad y lo más importante evitando desplazamientos físicos para adquirir o 

comprar un producto o servicio. 

 

A continuación se observarán algunos contextos que interaccionan con el e-

marketing y la sociedad como financiera, política, educativa y medio ambiente, los 

cuales se han vuelto importantes y relevantes en marcar diferencia e influir en 

nuestro entorno: 

 

9.1 E-MARKETING FINANCIERO 

 

Los cambios en la economía y en el mercado global han hecho que las entidades 

financieras cambien su forma de comunicar y hacer publicidad a sus productos, 

hoy en día se pueden hacer cualquier operación o transacción a través de los 

portales que cada banco o entidad financiera en tiempo real, evitando las eternas 

filas y el tiempo en atención al usuario que son las desventajas principales del ir a 

un banco de una forma presencial. A continuación se observarán las ventajas y 

desventajas de la banca online: 

 

Ventajas 

 

 Horario las 24 horas los 365 días del año. 
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 Estados de cuenta inmediatos. 

 Operaciones desde la casa o trabajo. 

 Seguridad en transacciones. 

 Operaciones globales. 

 Ahorro en tiempo. 

 

Desventajas 

 

 Horario establecido y de oficina de L-V. 

 Estados de cuenta demorados. 

 Largas filas para realizar transacciones o solicitar información. 

 Intangibilidad. 

 Limitación en información de los productos. 

 Ataques de virus informáticos o hackers. 

 Falta de conocimiento y acceso a personas de tercera edad. 

 

En la figura 48 se mostrara una de las mejores entidades financieras con respecto 

a estrategias de Banca Electrónica en Colombia el Citibank. 

 

Figura 48. Citibank. 

 

Tomado de: www.citibank.com.co49 Año 2012. Marzo. 
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Análisis Citibank 

 

Citibank es una de las mejores entidades financieras que se encuentra en 

Colombia, su infraestructura tecnológica mundial ha incrementado el número de 

clientes como también el número de transacciones, implementado cajeros con la 

mejor tecnología los cuales agilizan el proceso de transacción del usuario como 

poder realizar una consignación de efectivo o cheque a través de ellos, o tener un 

servicio de citiphone al cual se le puede indicar vía telefónica que operación quiere 

realizar entre su portafolio de servicios y cuentas, pero su banca electrónica ofrece 

a sus clientes transacciones agiles, efectivas y seguras en tiempo real sin salir de 

casa u oficina, ofreciendo múltiples ventajas al consumidor financiero como 

transferencias entre cuentas de ahorro, cuentas corrientes y tarjetas de crédito, 

minimizando el tiempo de sus operaciones  y minimizando los costos operativos. 

 

9.2 E-MARKETING POLÍTICO 

 

Es una de las formas de comunicar algún tipo de campaña electoral o 

gubernamental de forma masiva que utiliza medios electrónicos, redes sociales y 

blogs para mejorar la transmisión de mensajes, actividades y propuestas políticas. 

Existen casos de Marketing Político Ver Anexo A, los cuales han marcado la pauta 

siendo exitosos por su implementación estratégica y consecución de resultados. 

 

Ventajas 

 

 Ahorro en campañas publicitarias. 

 Efectividad en transmisión de mensajes o temas de interés. 

 Competitividad 

 Campañas políticas sin discriminaciones de religión, edad, sexo, etc. 

 Infinidad de estrategias. 

 Promueve la propagación de la información. 
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 Publica información en tiempo real. 

 

Desventajas 

 

 Internet no lo tiene todo mundo. 

 Falta de redes de telecomunicaciones en distintas áreas geográficas. 

 Tercera edad no tiene conocimiento de esta herramienta. 

 

En la Figura 49 se observa la página de Barack Obama en la red social 

Facebook. 

 

Figura 49. Facebook de Barack Obama. 

 

Tomado de: www.facebook.com50 Año 2011. Diciembre. 

 

Análisis página Facebook de Barack Obama 

 

La página de Barack Obama en Facebook le muestra al mundo su lado humano 

con una biografía desde su nacimiento hasta la actualidad, su recorrido mundial y 

sus actos como presidente de Estados Unidos. Esta página se encuentra llena de 

fotos, videos, comentarios, notas y publicaciones que la hace interesante por su 

contenido sencillo y su forma de interactuar con el mundo, además de tener una 
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tienda en línea con artículos que apoyan su campaña política como camisas, 

botones, vasos, etc., tiene un sitio de donaciones con tarjeta de crédito que 

muestran transparencia a la hora de determinar el origen de los fondos para la 

presentación de propuestas y publicidad en su campaña electoral. 

 

9.3 E-MARKETING EDUCATIVO 

 

La educación online ha crecido y ha tenido una gran acogida en diferentes 

sectores de la sociedad, en la actualidad existen centros educativos que ofrecen 

una posibilidad de estudiar  por un menor costo y en algunas ocasiones se puede 

hacer gratis. La idea de estos centros educativos es ofrecer un nivel de educación 

adecuado y de primera calidad de acuerdo a las necesidades del estudiante que 

se inscribe por Internet o bien sea por la plataforma de la institución, ganando 

participación en el mercado educativo, retención de clientes y marketing viral o voz 

a voz. 

Las plataformas virtuales de aprendizaje están abriendo puertas para la 

enseñanza universitaria y el aprendizaje autónomo, ya que permite a los docentes 

elaborar materiales que pueda utilizar el alumno en internet y así complementar la 

enseñanza presencial a distancia. Las universidades, instituciones y entidades 

públicas han entrado en este ámbito educativo, incorporando plataformas con 

herramientas tecnológicas con diferentes formatos que contengan sonido, video, 

archivos y diferentes instrumentos interactivos como foros, chats, emails, etc., que 

brindan una oportunidad a toda persona que deseen adquirir nuevos 

conocimientos o que este en un proceso de capacitación a distancia teniendo un 

mejor control del tiempo y se ajuste a sus necesidades económicas. 

Lo único que se observa como desventaja es que limitante en el nivel de 

información, ya que está diseñado para seguir un contexto de principio a fin. 
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9.3.1 E-learning. 

 

El E-learning es un sistema de aprendizaje a distancia el cual utiliza un dispositivo 

electrónico como el canal de comunicación para este tipo de educación en la 

mayoría de casos con conexión a Internet, este a su vez utiliza plataformas 

interactivas con contenidos de multimedia para apoyar el desarrollo actividades y 

formación del estudiante. Está diseñado para personas autónomas las cuales 

definan su propio horario y requieran tener o ampliar conocimientos a un menor 

costo, que les guste interactuar con  todo el mundo. 

 

Ventajas 

 

 Reducción de costos. 

 Manejo del tiempo. 

 Estudio y comodidad desde casa o trabajo. 

 Flexibilidad en el ritmo de aprendizaje. 

 

Desventajas 

 

 No es igual al aprendizaje presencial. 

 Información para el conocimiento total limitada. 

 Es para personas autónomas. 

 

En la Figura 50 se observa uno de los centros educativos online más reconocidos 

a nivel internacional, el cual ofrece una alternativa ideal para aprender el idioma 

Inglés de una forma diferente. 
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Figura 50. Open English. 

 

Tomado de: www.openenglish.com51 Año 2011. Diciembre. 

 

Análisis Open English 

 

Open English es una escuela online dirigido a personas de habla hispana y 

portuguesa, que deseen el aprendizaje fluido del idioma Inglés en un tiempo 

relativamente corto (12 meses), está plataforma posee a su vez herramientas que 

ayudan a garantizar los objetivos trazados inicialmente como las aulas virtuales en 

vivo, a las que se puede ingresar cada hora con un número no mayor a 4 

estudiantes en la que participan profesores de lengua nativa y estudiantes de 

diferentes países, también tiene una gran variedad de contenidos interactivos con 

imágenes, videos y sonidos los cuales ayudan a reforzar los temas vistos cada 

día, posee una cantidad generosa de cuadernos de trabajo y tiene 6 exámenes 

que evalúan el avance del estudiante los cuales garantizan la fluidez adquirida. 

También los estudiantes tienen un asesor en el transcurso de la enseñanza  al 

cual se le pueden hacer cualquier tipo de consultas, ya sea de tipo académico o 

de soporte técnico. 
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9.3.2 B-learning. 

 

El B-learning es un proceso de aprendizaje semi-presencial que combina la 

formación presencial con actividades virtuales. En la Figura 51 se observa uno de 

los centros de educación semi-presencial más representativos de Colombia. 

 

Ventajas 

 

 Se ajusta a las necesidades horarias del estudiante. 

 Genera ahorro en dinero, tiempo y desplazamientos. 

 Se incentiva a ser autónomo y estimula el auto aprendizaje. 

 

Desventajas 

 

 No es buena para la coordinación para trabajos en grupo. 

 La calidad no es igual a la presencial. 

 Se generan muchas inquietudes y quedan muchos vacios. 

 

Figura 51. Universidad Católica de Colombia 2.0. 

 

Tomado de www.ucatolica.edu.co52 Año 2012. Marzo. 
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Análisis de Universidad Católica de Colombia 2.0 

 

El instituto de lenguas de la Universidad Católica de Colombia ofrece programas 

semi presenciales y está dirigido a personas que quieran aprender un segundo 

idioma como Italiano, Inglés o Francés, mediante la combinación de clases 

presenciales con horarios no extenuantes, tutorías y autoestudio. 

 

9.3.3 Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA). 

 

Los ambientes virtuales de aprendizaje son espacios de formación y educación 

mediados por herramientas informáticas diseñados para manejar cursos a 

distancia o semi-presenciales, los cuales buscan autonomía para el aprendizaje 

continuo utilizando recursos electrónicos didácticos e interactivos que facilita y 

flexibiliza el tiempo y distancia a un ambiente presencial de aprendizaje.  

 

Uno de los centros especializados para el aprendizaje que ofrece un ambiente 

virtual  fácil, seguro y gratuito es el Sena el cual se observa en la Figura 52. 

 

Figura 52. Sena. 

 

Tomado de: www.senavirtual.edu.co53 Año 2011. Diciembre. 
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Análisis Sena Virtual 

 

Este centro de aprendizaje a distancia ofrece una gran variedad de cursos a 

distancia en diferentes áreas, para personas que deseen aprender un tema 

especifico de una forma gratuita sin importar el sitio donde se encuentren, solo se 

necesita tener una conexión a Internet para desarrollar las actividades del 

programa elegido y estar inscrito al Sena Virtual. Esta plataforma también brinda 

unas aplicaciones que se pueden descargar para el buen funcionamiento del curso 

como compresores de archivos y programas como Acrobat Reader, Java y Flash 

entre otros. Los cursos duran 6 semanas o 40 horas y en ese transcurso de ese 

tiempo se tienen que desarrollar las actividades predeterminadas de la plataforma, 

cuenta con foros individuales, foros sociales y salón de preguntas con las que se 

puede interactuar con los demás estudiantes y el profesor asignado. 

 

9.3.4 WebCT – Blackboard. 

 

Son plataforma comerciales de enseñanza y aprendizaje en línea las cuales 

ofrecen cursos online a través de Internet, utilizando diferentes herramientas 

interactivas de comunicación como chat, conversaciones en vivo, tableros de 

preguntas, foros sociales, preguntas en vivo, test.etc. También se encargan de 

administrar y distribuir recursos a los estudiantes en diversos formatos y así poder 

hacer un seguimiento eficaz del estudiante en cuanto a sus tareas, evaluaciones y 

actividades. En la Figura 53 se observa la plataforma virtual de aprendizaje de la 

Universidad Nacional de Colombia, la cual ofrece ambientes educativos online. 
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Figura 53. Plataforma virtual Universidad Nacional de Colombia. 

 

Tomado de: www.unal.edu.co54 Año 2011. Diciembre. 

 

9.4 E-MARKETING ECOLÓGICO 

 

Debido a los diferentes cambios que ha tenido el planeta, el marketing ecológico 

se enfoca principalmente en transmitir mensajes para el cuidado de los  recursos 

naturales, ofreciendo productos o servicios que ayudan a cuidar el medio ambiente 

generando clientes fieles al cuidado de la naturaleza y al cuidado del planeta. 

La contaminación ambiental, la generación de residuos tóxicos y el cambio 

climático son entre otros, factores que influyen en el cuestionamiento, cultura  y 

conciencia de las empresas con el medio ambiente, por eso hoy en día las 

estrategias empresariales de algunas compañías se dirigen a producir productos 

que no alteren o generen tanto impacto en el medio ambiente, que cumpla con la 

ideología y pensamientos del consumidor con relación a la importancia de cuidar y 

ayudar a preservar los recursos naturales. 
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Las acciones del e-marketing ecológico son campañas publicitarias que 

contribuyen a concientizar el desarrollo de productos que influyen en el medio 

ambiente, estas ayudan a generar responsabilidad con relación a los recursos 

naturales y efectos ambientales del planeta los cuales interactúan con el 

consumidor. 

Gracias a este canal de comunicación online se han desarrollado estrategias de 

mercadeo exitosas que ayudan a crear conciencia y cultura acerca de la 

conservación del medio ambiente y entorno ecológico. 

 

Figura 54. Absulute Organic. 

 

Tomado de: www.absoluteorganic.es55 Año 2012. Marzo. 

 

Análisis de Absulute Organic 

 

Absulute Organic es una firma española que diseña ropa ecológica para hombre y 

mujer con materiales que benefician al sostenimiento del medio ambiente como 

fibras ecológicas, algodón orgánico y bambú entre otros, ayudando a desarrollar 

moda e imagen ecológica. 
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Figura 55. The Body Shop. 

 

Tomado de: www.thebodyshop.es56 Año 2012. Marzo. 

 

Análisis The Body Shop 

 

Es una empresa dedicada a la venta online de productos naturales que están 

enfocados al cuidado de la piel, el rostro, el cabello tanto para hombres como para 

mujeres, además estos productos son desarrollados con ingredientes naturales, 

relacionados y publicitados con  el medio ambiente. 
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10. SEGURIDAD EN LA RED  Y MARCO LEGAL 

 

 

Al realizar las diferentes actividades u operaciones involucradas con el comercio 

electrónico como negociaciones, selección de bienes y servicios, transacciones 

financieras, logísticas de transportes y pedidos, compras, etc., se tiene que tener 

en cuenta aspectos legales que ayuden a establecer un vinculo comercial estable 

y seguro con todas sus normas jurídicas garantizando la protección, integridad y 

seguridad de datos en todas las transacciones electrónicas del comercio 

electrónico. A medida que el comercio electrónico sigue creciendo, la delincuencia 

electrónica también crece, por eso se crearon leyes y decretos que ayudan a 

regular y proteger la confidencialidad e integridad de datos de los sistemas 

informáticos, castigando con prisión y dinero a las personas que violen, 

intercepten y atenten con la seguridad de los datos personales o hagan daño de 

datos informáticos en el comercio electrónico de Colombia. Ver artículos y 

definiciones más importantes en Anexo B Ley 527 de 1999 y Anexo C Ley 1273 de 

2009. 

 

Hoy en día las empresas crean políticas Web para proteger su información de 

ataques informáticos y de contenidos no deseados, así mismo buscan mejorar el 

rendimiento y tiempo de uso de sus empleados ya que al bloquear páginas con 

contenido violento o pornográfico evitan la intrusión de virus y códigos maliciosos 

que afectan los recursos tecnológicos y seguridad de la compañía. A nivel familiar 

el control de contenidos web, la información y educación por medio de charlas a 

docentes y padres de familia son herramientas eficaces para proteger a los niños 

de páginas de información inadecuadas que influyen en su formación y desarrollo 

personal. En la Figura 56 se observa la Fundación Alia2 entidad que busca 

proteger los derechos de los menores en Internet. 
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Figura 56. Fundación Alia2. 

 

Tomado: www.alia2.org57 Año 2012. Marzo. 

 

Análisis Fundación Alia2 

 

Fundación Alia2 es una entidad sin ánimo de lucro española que tiene como 

objetivo garantizar el derecho y seguridad de los niños cuando exploran Internet, 

ayudados por diferentes instituciones del estado informan, educan y sensibilizan a 

la sociedad por medio de talleres, charlas y herramientas tecnológicas educativas 

que fomentan el uso de Internet por niños de una manera segura evitando 

pornografía infantil y cyberacoso. 
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10.1 PROPIEDAD INTELECTUAL, PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE 

AUTOR 

 

La propiedad intelectual se relaciona con las creaciones e invenciones que el 

ser humano puede hacer relacionadas con nombres, imágenes, diseños, 

composiciones musicales y obras literarias entre otros, y está protegida por la 

Ley 23 de 1982 (Derechos de autor),  la cual exige que se cumplan ciertas 

normas para evitar el plagios y reproducción no autorizada de estas ideas, 

invenciones e ingenios castigando a las personas que la incumplan Ver algunos 

artículos importantes del Anexo E. En Internet se buscan y utilizan imágenes, 

videos y textos para complementar trabajos o para utilizar ideas de proyectos, 

pero la mayoría de personas que utilizan esta información por falta de cultura, 

no les dan los créditos a los autores intelectuales y principales de estas ideas, 

desmeritando el ingenio y talento que merecen estos autores.  

En Colombia se quiere desarrollar una cultura que respete los derechos de 

autor mediante la protección de las ideas y creaciones de los autores titulares. 

En la Figura 57 se observa la página de la Dirección Nacional de Derechos de 

Autor, quien es la entidad institucional que se encarga del diseño, 

administración y ejecución de las políticas del los derechos de autor. 

 

Figura 57. Dirección Nacional de Derechos de Autor. 

  

Tomado de: www.derechodeautor.gov.co58 Año 2012. Marzo. 
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Para las empresas es importante conservar y asegurar la creación de nuevas 

ideas y estrategias, como también la protección y explotación de sus nuevos 

productos y patentes. En la Figura 58 se observa la página de la 

Superintendencia de Industria y Comercio la cual supervisa, vigila y controla las 

invenciones de las patentes, asignándoles el tiempo de exclusividad para la 

explotación comercial del producto. 

 

Figura 58. Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

Tomado de: www.sic.gov.co59 Año 2012. Marzo. 

 

Existen normas y convenios internacionales que regulan los derechos de autor 

en Colombia. Ver Anexo E. 
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11. CONCLUSIONES 

 

 

1. A pesar de que cada vez es más común el uso de herramientas tecnológicas 

para hacer marketing online, es evidente que la sociedad por desconocimiento 

o por omisión se limita a utilizar recursos de publicidad y comunicación 

electrónicos los cuales cada día evolucionan y se vuelven más importantes en 

la actualidad. 

 

2. Uno de los principales objetivos del comercio electrónico es brindar seguridad 

transaccional entre el vendedor y comprador a través de Internet desde que se 

inicia la transacción hasta que finaliza, este tema ha generado una barrera de 

desconfianza en los usuarios, los cuales se limitan a utilizar medios de pago en 

línea con total convencimiento. 

 

3. La generación y difusión de estrategias comerciales enfocadas al marketing 

ecológico por internet ayudan a generar conciencia sobre el uso de productos 

que ayudan a preservar el medio ambiente, creando una iniciativa de 

contribución y ayuda al planeta. 

 

4. Durante la estructuración y recopilación de conceptos referentes a las 

herramientas de e-marketing, se evidencia que existe información muy 

importante que puede ayudar a generar una estrategia o alternativa en el 

marketing online actual. 

 

5. Las teorías y conceptos citados con relación a las herramientas del marketing 

online, se acomodan al mundo actual con términos comunes de fácil 

comprensión y entendimiento, a todo tipo de personas interesadas en estos 

elementos fundamentales para el crecimiento y desarrollo del comercio 

electrónico. 
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6. El crecimiento y la demanda que ha generado el e-marketing en Colombia en 

los últimos años, hace pensar que se deben tener claros los conceptos y 

actualizaciones inmediatas de todos los elementos que hacen parte de la 

comunicación y publicidad online 

 

7. La evolución constante y rápida de marketing por Internet, hacen innovar y 

refrescar estrategias y objetivos fundamentales para el sostenimiento y 

permanencia de cualquier empresa en el mercado actual. 

 

8. El marketing ecológico ha demostrado un crecimiento y una evolución 

importante en la actualidad, por lo cual se han generado estrategias para 

satisfacer necesidades que generen el menor impacto al medio ambiente. 

 

9. Los aspectos legales y jurídicos que existen en Colombia aseguran la integridad 

y protección de actividades y negocios comerciales que se hacen a través de la 

red, los cuales son importantes para el desarrollo y seguridad de toda empresa 

que desee hacer operaciones con el comercio electrónico. 

 

10. Con la realización del estado del arte se logra generar un alto nivel de cultura 

con  respecto al conocimiento adquirido, importante para el desarrollo de 

estrategias de marketing online. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda continuar con la actualización de este estado del arte con relación 

a técnicas, conceptos y estructuras del e-marketing, reuniendo y adicionando 

documentación actualizada y necesaria que esté basada en fuentes confiables de 

información que aporten a las estrategias comerciales y de marketing de las 

empresas, debido al crecimiento continuo y permanente de los instrumentos de 

marketing online. 

 

Se sugiere generar una cultura investigativa que acerque a los usuarios y a las 

empresas a la utilización de transacciones online seguras y continuas. 

 

Se recomienda participar más con el modelo  de comercio electrónico B2C 

(Empresa – Internet - Cliente) y el marketing ecológico, para generar una mejor 

interacción de las empresas con los clientes, logrando una fidelidad e 

identificación cultural de los diferentes segmentos de mercado con el planeta. A 

continuación se presentan algunas recomendaciones útiles para este negocio 

electrónico utilizando el e-marketing ecológico: 

 Diseñar una estrategia de comunicación adecuada que destaque el sistema de 

fabricación de productos y empaques ecológicos, ayuda a entender mejor el 

significado de la conciencia ambiental, ya que al comercializar productos que no 

dañen el medio ambiente, aportan responsabilidad y compromiso con el 

planeta. Difundir la información adecuada del uso de materiales reciclables y su 

aporte al planeta a través de Internet, es fundamental para la toma de 

decisiones del cliente a la hora de invertir en un producto que ayude a la 

conservación del entorno ecológico y social, utilizando blogs, videos y redes 

sociales que ayuden a interactuar de una manera ágil y rápida a los diferentes 

actores del comercio electrónico. El contenido de la información difundida se 
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debe enfocar en mostrar las diferentes características y beneficios que ofrece el 

producto/servicio que sensibilice ecológicamente al cliente o consumidor, 

generando responsabilidad y valor agregado a las necesidades del cliente. Esto 

influye también en la visión que tiene de la empresa, ya que al enumerar los 

beneficios ecológicos que se obtiene al adquirir productos que preserven el 

medio ambiente como reducción de polución, reducción de gas carbónico, 

elaboración de productos naturales y biodegradables, etc., generan un mayor 

interés en los clientes que quieran utilizar producto/servicios que disminuyan el 

problema medio ambiental en la actualidad. 

 

 La elaboración de slogans y mensajes ecológicos por Internet que ayuden a 

recordar siempre la importancia de nuestro planeta sería muy importante para 

generar ventaja competitiva, ya que al promocionar productos/servicios que 

respeten el medio ambiente generan atención inmediata del consumidor, 

llevándolo a observar con más objetividad las cualidades y ventajas del 

producto ecológico frente al producto convencional y que lo diferencie por sus 

aportes a la disminución de la destrucción ambiental a la que se somete el 

planeta. Las ideas y consejos que fomenten la conservación ambiental hacen la 

diferencia frente a los mensajes convencionales, ya que estos ayudan a 

incentivar más la preocupación del cuidado de la naturaleza y generan cambios 

culturales en la humanidad. La conciencia de los consumidores por ayudar a la 

conservación ambiental empieza en casa, por eso los mensajes en el ahorro  y 

buen uso del agua, energía y gas, generan una gran expectativa y alcance para 

que las empresas se focalicen en productos de primera mano o necesarios para 

la supervivencia que aporten al medio ambiente. 

 

 La creación de productos con componentes biodegradables es una excelente 

oportunidad para generar fidelización de clientes y ganar participación en el 

mercado, ya que el consumidor busca disminuir los problemas ambientales y de 

cambio climático en el mundo, generando en las empresas responsabilidad 
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social y ecológica para la protección del medio ambiente. Los productos 

elaborados con insumos naturales y biodegradables son más rentables y 

económicos, ayudando a generar conciencia ahorrativa y saludable en los 

consumidores, generando una probabilidad de compra mucho mayor que los 

productos convencionales, los cuales utilizan tecnologías que preservan el 

sistema ecológico y ambiental en el mundo. La conciencia de los consumidores 

por ayudar a la conservación ambiental empieza en casa, por eso los mensajes 

en el ahorro  y buen uso del agua, energía y gas, generan una gran expectativa 

y alcance para que las empresas se focalicen en productos de primera mano o 

necesarios para la supervivencia que aporten al medio ambiente. 

 

Características del producto ecológico. 

 

Es importante tener en cuenta algunas cualidades y beneficios que ofrecen los 

productos fabricados para la preservación del medio ambiente: 

 Duración del producto. 

 Inclusión de material reciclado. 

 Productos realizados con menos recursos naturales. 

 Materias primas biodegradables. 

 Procesos de producción ecológica. 

 Variedad de productos ecológicos. 

 

 

 

 



102 

 

Características del servicio ecológico. 

 

Los servicios ofrecidos por las empresas ecológicas deben orientarse a la 

conservación y saneamiento ambiental y deben tener: 

 Programas de educación ambiental. 

 Política ambiental. 

 Gestión ambiental. 

 Recuperación ambiental. 

 Preservación y mantenimiento del medio ambiente. 

 Responsabilidad ambiental. 

 Variedad de servicios ecológicos. 

 Tener una visión y misión corporativa que se ajuste a la preservación del medio 

ambiente, ayuda a fidelizar usuarios psicológicamente, ya que existe el 

pensamiento de contribución, desarrollo y objetivos  de la empresa con relación 

al planeta. El asegurar un servicio ecológico o un producto con componentes 

naturales que involucren al consumidor a obtener una satisfacción y a lograr un 

interés por conservar el medio ambiente hacer crecer más las expectativas y 

objetivos de la empresa ya que se debe hacer responsable de una imagen 

ecológica que contribuya a beneficios mutuos con la sociedad que se 

caracterice por trabajar con altos estándares de calidad y que tenga costos 

accesibles en el mercado. Consolidarse e identificarse como una empresa que 

protege el medio ambiente es una estrategia y objetivo de la empresa con el 

consumidor, generando cultura y conciencia ambiental con la sociedad, 

garantizando los beneficios y procedimientos que minimicen la destrucción del 

medio ambiente, que  genere una identificación con el consumidor en cuanto al 
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cuidado y valoración del recurso natural. La política económica y ambiental de 

la empresa debe ajustarse siempre a la realidad ambiental y contribución 

ecológica, entregándole siempre al cliente su posición positiva al mejoramiento 

del medio ambiente. 

 Buscar e identificar de una forma adecuada las nuevas tendencias hacia la 

conservación del medio ambiente, ayuda a segmentar mejor los consumidores 

verdes, creando un camino a seguir en el marketing ecológico por internet, 

generando diferentes alternativas de consumo ecológico con la sociedad y 

aportando compromiso por el cuidado de la naturaleza. La incorporación de 

clientes ecológicos es constante y creciente, por eso la interacción de este 

segmento con el producto /servicio es muy importante, ya que el consumidor se 

puede volver fiel a su marca e identificar con el servicio. Cuando se identifiquen 

las necesidades de los clientes que contribuyan a la preservación ambiental, se 

deben transmitir valores ecológicos y beneficios obtenidos en el proceso de 

compra que generen satisfacción al consumidor de principio a fin. La innovación 

de ideas, el aporte ecológico realizado y su diferenciación frente a otros 

productos hace viable y rentable este mercado en la actualidad. 

 

 Realizar campañas que ayuden a proteger y respetar el medio ambiente, 

ayudan a generar diferentes sensaciones y sentimientos en los consumidores 

verdes, puesto que la motivación e ideas a conservar el planeta y su medio 

ambiente son hábitos que crecen constantemente en la actualidad. Las 

campañas que asocien beneficios y contribución al medio ambiente llegan a ser 

más exitosas, ya que mediante la asociación de diferentes variables que 

motiven al consumidor verde a respetar la naturaleza,  generara un movimiento 

de preservación con el planeta y protección ambiental. Las redes sociales 

puede llegar a ser un medio de comunicación masiva de campañas ecológicas, 

ya que ayudan a generar ideas y a ser participes de todos los eventos 

promovidos para sustentar el cuidado del medio ambiente por la sociedad. Los 
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grupos creados a través de la red se pueden volver fuertes, si tienen buenas 

ideologías, excelentes iniciativas y propuestas innovadoras, llegando a ser los 

mejores medios de comunicación masiva para la protección del medio ambiente 

con ayuda de la sociedad. 

 

 Incentivar el uso de Internet para los consumidores que realicen sus 

transacciones en la red, como la adquisición de sus productos o servicios en 

línea, ofreciendo descuentos, domicilios sin costo, puntos, afiliaciones a revistas 

periódicas que informen las tendencias del mercado ecológico y una gran 

variedad de beneficios que retribuyan la confianza del consumidor con la 

empresa. El uso de la red simplifica la vida del consumidor, ya que la 

accesibilidad a la información es muy rápida y efectiva, además se puede 

buscar información relevante del producto o servicio ecológico solicitado, 

también minimiza el tiempo de respuesta de las solicitudes del cliente y asegura 

de una forma confiable la contribución al medio ambiental, ya que elimina 

tramites, documentos, desplazamientos, etc. 

 

 Desarrollar estrategias de precio adecuadas para el sostenimiento y rentabilidad 

de la empresa, ya que esta variable juega un papel demasiado importante para 

la comercialización del producto/servicio que ayude al medio ambiente. Se 

deben tener precios no menores al de la competencia ya que harían dudar de la 

calidad de estos, y por el contrario si es muy elevado el costo, entraría a jugar la 

disposición del consumidor, ya que no le importaría la contribución ambiental 

que aporte al planeta. El desarrollo de productos medio ambientales o servicios 

que disminuyan la crisis ecológica, disminuyen los costos de la empresa e 

impulsan la cadena de cultura organizacional y responsabilidad empresarial. 
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Anexo A 

 

 

CASOS DE MARKETING POLÍTICO 

 

1. eMarketing: el éxito de Obama. 

 El mayor beneficiario del eMaketing político en el mundo es sin duda Barack 

Obama, pues su estrategia digital fue un elemento clave para su victoria.  

 El marketing viral y el uso de Youtube marcó la campaña del candidato de los 

demócratas.  

 El vídeo de lanzamiento de su candidatura logró ser visto por más de 17 

millones de internautas. 

 A través de su site www.barackobama.com recaudó más de US$250 millones 

en donaciones y sumó 750.000 voluntarios.  

 Convocó a programadores de redes sociales (Facebook, Myspace, Linkedin), 

para desarrollar estrategias de “social media” donde generaron más de 8000 

grupos y 30.000 eventos.  

 Piensen el tiempo que demandó armar esos grupos por caminos tradicionales 

como asociaciones barriales, grupos de la juventud, etc. 

 Recicló la plataforma que puso en marcha Howard Dean en las elecciones de 

2004, y que fue efectivo en su momento, y sobre ella crearon My. 

BarackObama.com. 

 Mediante este tipo de acciones logró resultados, como: Un millón de activistas.  

 

 2. Tecnobreves. 

 

 John Edwards lanzó su precandidatura por YouTube. El ex senador y ex 

candidato a la vicepresidencia John Edwards lanzó su precandidatura para las 

elecciones presidenciales del 2008, un día antes de lo previsto, en el portal de 
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videos YouTube. Lo que no es tan conocido, es que el éxito mediático de la 

iniciativa fue fruto de un error de sus colaboradores mientras realizaban unas 

pruebas en la Red. Sin embargo, gracias a este error John Edwards 

protagonizó un paso muy importante para la nueva política 2.0 y utilizó con 

mucha eficacia los recursos de la web 2.0: foto, audio, vídeos o podcast. 

 

3. Lula da Silva y su Blog de Planalto. 

 

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tiene un blog llamado “Blog de 

Planalto“, que es parte de una política oficial para fomentar el uso de Internet -que 

incluye la digitalización del sistema de Justicia- para acercar los ciudadanos a sus 

funcionarios. Lula es la estrella del blog y como tal el encargado de dar la 

bienvenida a nuevos usuarios a través de un video en el sitio. En su mensaje dice 

que el creciente acceso de los brasileños a Internet no sólo permite estar más 

informados, sino que ayuda a las autoridades a estar más conectados a la 

ciudadanía 
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  Anexo B 

 

 

LEY 527 DE 1999 

 

Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de 

datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las 

entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. 

ARTÍCULO 1°. Ambito de aplicación. La presente ley será aplicable a todo tipo de 

información en forma de mensaje de datos, salvo en los siguientes casos: 

a) En las obligaciones contraídas por el Estado colombiano en virtud de convenios 

o tratados internacionales; 

b) En las advertencias escritas que por disposición legal deban ir necesariamente 

impresas en cierto tipo de productos en razón al riesgo que implica su 

comercialización, uso o consumo. 

ARTÍCULO 2°. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 

a) Mensaje de datos. La información generada, enviada, recibida, almacenada o 

comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre 

otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el 

telegrama, el télex o el telefax; 

b) Comercio electrónico. Abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de 

índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno 

o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. 

Las relaciones de índole comercial comprenden, sin limitarse a ellas, las 

siguientes operaciones: toda operación comercial de suministro o intercambio de 

bienes o servicios; todo acuerdo de distribución; toda operación de representación 

o mandato comercial; todo tipo de operaciones financieras, bursátiles y de 

seguros; de construcción de obras; de consultoría; de ingeniería; de concesión de 

licencias; todo acuerdo de concesión o explotación de un servicio público; de 

empresa conjunta y otras formas de cooperación industrial o comercial; de 
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transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima y férrea, o por 

carretera; 

c) Firma digital. Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un 

mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, 

vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje permite determinar que 

este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el 

mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación; 

d) Entidad de Certificación. Es aquella persona que, autorizada conforme a la 

presente ley, está facultada para emitir certificados en relación con las firmas 

digitales de las personas, ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado 

cronológico de la transmisión y recepción de mensajes de datos, así como cumplir 

otras funciones relativas a las comunicaciones basadas en las firmas digitales; 

e) Intercambio Electrónico de Datos (EDI). La transmisión electrónica de datos 

de una computadora a otra, que está estructurada bajo normas técnicas 

convenidas al efecto; 

f) Sistema de Información. Se entenderá todo sistema utilizado para generar, 

enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos. 

 

CAPITULO II 

Aplicación de los requisitos jurídicos de los mensajes de datos 

ARTÍCULO 6°. Escrito. Cuando cualquier norma requiera que la información 

conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la 

información que éste contiene es accesible para su posterior consulta. 

Lo dispuesto en este Artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en 

cualquier norma constituye una obligación, como si las normas prevén 

consecuencias en el caso de que la información no conste por escrito. 

ARTÍCULO 7°. Firma. Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o 

establezca ciertas consecuencias en ausencia de la misma, en relación con un 

mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si: 
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a) Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de 

datos y para indicar que el contenido cuenta con su aprobación; 

b) Que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual 

el mensaje fue generado o comunicado. 

Lo dispuesto en este Artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en 

cualquier norma constituye una obligación, como si las normas simplemente 

prevén consecuencias en el caso de que no exista una firma. 

ARTÍCULO 8°. Original. Cuando cualquier norma requiera que la información sea 

presentada y conservada en su forma original, ese requisito quedará satisfecho 

con un mensaje de datos, si: 

a) Existe alguna garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la 

información, a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma 

definitiva, como mensaje de datos o en alguna otra forma; 

b) De requerirse que la información sea presentada, si dicha información puede 

ser mostrada a la persona que se deba presentar. 

Lo dispuesto en este Artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en 

cualquier norma constituye una obligación, como si las normas simplemente 

prevén consecuencias en el caso de que la información no sea presentada o 

conservada en su forma original. 

ARTÍCULO 9°. Integridad de un mensaje de datos. Para efectos del Artículo 

anterior, se considerará que la información consignada en un mensaje de datos es 

íntegra, si ésta ha permanecido completa e inalterada, salvo la adición de algún 

endoso o de algún cambio que sea inherente al proceso de comunicación, archivo 

o presentación. El grado de confiabilidad requerido, será determinado a la luz de 

los fines para los que se generó la información y de todas las circunstancias 

relevantes del caso. 
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Anexo C 

 

 

LEY 1273 DE 2009 

 

Por medio de la cual se modifica el código penal, se crea un nuevo bien jurídico 

tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"· y se 

preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información 

y las comunicaciones, entre otras. 

 
De los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad 

de los datos y de los sistemas informáticos. 

 

Artículo 269a: acceso abusivo a un sistema informático. el que, sin autorización o 

por fuera de lo acordado, acceda en todo o en parte a un sistema informático 

protegido o no con una medida de seguridad, o se mantenga dentro del mismo en 

contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, incurrirá en 

pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 

100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Artículo 269b: obstaculización ilegítima de sistema informático o red de 

telecomunicación. el que, sin estar facultado para ello, impida u obstaculice el 

funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a los datos 

informáticos allí contenidos, o a una red de telecomunicaciones, incurrirá en pena 

de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 

a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no 

constituya delito sancionado con una pena mayor. 

Artículo 269c: interceptación de datos informáticos. el que, sin orden judicial previa 

intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior de un sistema 

informático, o las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema 
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informático que los trasporte incurrirá en pena de prisión de treinta y seis (36) a 

setenta y dos (72) meses. 

Artículo 269d: daño informático. el que, sin estar facultado para ello, destruya, 

dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un sistema de 

tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos, incurrirá en pena 

de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 

a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Artículo 269e: uso de software malicioso. el que, sin estar facultado para ello, 

produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del 

territorio nacional software malicioso u otros programas de computación de efectos 

daflinos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) 

meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Artículo 269f: violación de datos personales. el que, sin estar facultado para ello, 

con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, 

intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique p emplee códigos 

personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o 

medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa 

y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. 

Artículo 269g: suplantación de sitios web para capturar datos personales. El que 

con objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, desarrolle, trafique, venda, 

ejecute, programe o envíe páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes, 

incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y 

en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre 

que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave. 

En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de resolución de 

nombres de dominio, de tal manera que haga entrar al usuario a una IP diferente 

en la creencia de que acceda a su banco o a otro sitio personal o de confianza, 

siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave. La 
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pena señalada en los dos incisos anteriores se agravará de una tercera parte a la 

mitad, si para consumarlo el agente ha reclutado víctimas en la cadena del delito. 

Artículo 269h: circunstancias de agravación punitiva: las penas imponible de 

acuerdo con los artículos descritos en este título, se aumentarán de la mitad a las 

tres cuartas partes si la conducta se cometiere: 

1. sobre redes o sistemas informáticos o de comunicaciones estatales u oficiales o 

del sector financiero, nacionales o extranjeros. 

2. por servidor público en ejercicio de sus funciones 

3. aprovechando la confianza depositada por el poseedor de la información o por 

quien tuviere un vínculo contractual con este. 

4. revelando o dando a conocer el contenido de la información en perjuicio de otro. 

5. obteniendo provecho para si o para un tercero. 

6. con fines terroristas o generando riesgo para la seguridad o defensa nacional. 

7. utilizando como instrumento a un tercero de buena fe. 

8. si quien incurre en estas conductas es el responsable de la administración, 

manejo o control de dicha información, además se le impondrá hasta por tres 

años, la pena de inhabilitación para el ejercicio de profesión relacionada con 

sistemas de información procesada con equipos computacionales. 

 

De las atentados informáticos y otras infracciones 

 

Artículo 2691: hurto por medios informáticos y semejantes. el que, superando 

medidas de seguridad informáticas, realice la conducta señalada en el artículo 239 

manipulando un sistema informático, una red de sistema electrónico, telemático u 

otro medio semejante, o suplantando a un usuario ante los sistemas de 

autenticación y de autorización establecidos, incurrirá en las penas señaladas en 

el artículo 240 de este código. 

Artículo 269j: transferencia no consentida de activos. el que, con ánimo de lucro y 

valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consiga la 

transferencia no consentida de cualquier activo en perjuicio de un tercero, siempre 
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que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave, incurrirá en 

pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento veinte (120) meses y en multa de 

200 a 1500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. la misma sanción se le 

impondrá a quien fabrique, introduzca, posea o facilite programa de computador 

destinado a la comisión del delito descrito en el inciso anterior, o de una estafa. 

Si la conducta descrita en los dos incisos anteriores tuviere una cuantía superior a 

200 salarios mínimos legales mensuales, la sanción allí señalada se incrementará 

en la mitad. 
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Anexo D 

 

 

LEY 23 DE 1982 

 

Artículo 1 

Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para 

sus obras en la forma prescrita por la presente ley y, en cuanto fuere compatible 

con ella, por el derecho común. También protege esta ley a los intérpretes o 

ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión, 

en sus derechos conexos a los del autor. 

 

Artículo 2 

Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas las 

cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, 

literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera 

que sea su destinación, tales como: los libros, folletos y otros escritos; las 

conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las 

obras dramáticas o dramático musicales; las obras coreográficas y las 

pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras 

cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento 

análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas; las obras de dibujo, 

pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las 

cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las 

obras de arte aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas 

relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias, y, en fin, 

toda producción del dominio científico, literario o artístico que pueda reproducirse, 

o definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonografía, 

radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por conocer. 
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Los derechos de autor se reputan de interés social y son preferentes a los de los 

intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos 

de radiodifusión, y en caso de conflicto primarán los derechos del autor. 

 

Artículo 3 

Los derechos de autor comprenden para sus titulares las facultades exclusivas: 

a) De disponer de su obra a título gratuito u oneroso bajo las condiciones lícitas 

que su libre criterio les dicte; 

b) De aprovecharla, con fines de lucro o sin él, por medio de la imprenta, grabado, 

copias, molde, fonograma, fotografía, película cinematográfica, videograma, y por 

la ejecución, recitación, traducción, adaptación, exhibición, transmisión, o 

cualquier otro medio de reproducción, multiplicación, o difusión conocido o por 

conocer, y 

c) De ejercer las prerrogativas, aseguradas por esta ley, en defensa de su 

“derecho moral” como se estipula en el capítulo II, sección segunda, artículo 30 de 

esta ley. 

De obtener una remuneración a la propiedad intelectual por ejecución pública o 

divulgación, en donde prime el derecho de autor sobre los demás, en una 

proporción no menor del sesenta por ciento (60%) del total recaudado. 

 

Artículo 4 

Son titulares de los derechos reconocidos por la ley: 

a) El autor de su obra; 

b) El artista, intérprete o ejecutante, sobre su interpretación o ejecución; 

c) El productor, sobre su fonograma: 

d) El organismo de radiodifusión sobre su emisión; 

e) Los causahabientes, a título singular o universal, de los titulares anteriormente 

citados, y 
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f) La persona natural o jurídica que, en virtud de contrato obtenga por su cuenta y 

riesgo, la producción de una obra científica, literaria o artística realizada por uno o 

varios autores en las condiciones previstas en el artículo 20 de esta ley. 
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Anexo E 

 

 

OTRAS NORMAS Y CONVENIOS DE DERECHOS DE AUTOR 

 

 Artículo 61 de la Constitución Política de Colombia;  

 Decisión Andina 351 de 1993; 

 Código Civil, Artículo 671; 

 Ley 23 de 1982; 

 Ley 44 de 1993; 

 Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano), Título VIII; 

 Ley 603 de 2000 

 Decreto 1360 de 1989; 

 Decreto 460 de 1995; 

 Decreto 162 de 1996.  

 

Convenios internacionales 

 

 Acorde con el Artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, los 

conceptos publicados en esta sección, no comprometen la responsabilidad 

de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, ni son de obligatorio 

cumplimiento o ejecución.  

 Acuerdo de Caracas de 1911 sobre Derechos de Autor entre Colombia, 

Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, al cual adhirió Colombia mediante la Ley 

65 de 1913.  

 Convención sobre Propiedad Literaria y Artística (IV Conferencia 

Internacional Americana, Buenos Aires, 1910), a la cual adhirió Colombia 

mediante la Ley 7 de 1936. 
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 Convención Interamericana sobre Derechos de Autor en Obras Literarias, 

Científicas y Artísticas, firmado en Washington en 1946, al cual adhirió 

Colombia mediante la Ley 6 de 1970. 

 Convención Universal sobre el Derecho de Autor, firmada en Ginebra en 

1952 y revisada en París en 1971, al cual adhirió Colombia por medio de la 

Ley 48 de 1975. 

 Convención Internacional para la protección de los Artistas Intérpretes o 

Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de 

Radiodifusión, firmada en Roma en 1961, a la cual adhirió Colombia a través 

de la Ley 48 de 1975. 

 Convenio que establece la Organización Mundial de Propiedad Intelectual 

(OMPI) suscrito en Estocolmo en 1967, al cual adhirió Colombia mediante la 

Ley 46 de 1979. 

 Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 

1886, cuya última modificación se firmó en París en 1971, al cual adhirió 

Colombia a través de la Ley 33 de 1987. 

 Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la 

Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas, suscrito en Ginebra en 

1971, al cual adhirió Colombia mediante la Ley 23 de 1992. 

 Tratado Internacional para el Registro de las Obras Audiovisuales, suscrito 

en Ginebra en 1989, al cual adhirió Colombia a través de la Ley 26 de 1992. 

 Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio 

(OMC), que contiene el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), al cual adhirió 

Colombia mediante la Ley 170 de 1994. 

 Tratado de Libre Comercio, suscrito entre Colombia, México y Venezuela (G-

3), al cual adhirió Colombia en virtud de la Ley 172 de 1994. 

 Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, al cual adhirió 

Colombia mediante Decreto 1448 de 1995. 
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 Tratado OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, suscrito en 

Ginebra en 1996, al cual adhirió Colombia mediante la Ley 545 de 1999. 

 Tratado OMPI sobre Derecho de Autor, suscrito en Ginebra en 1996, al cual 

adhirió Colombia mediante la Ley 565 de 2000. 

 

 

 


