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RESUMEN1-2 
El objetivo general de esta investigación 

consiste en la Identificación de los 

determinantes en el proceso de 

Auditoria en el Comercio Electrónico. 

Para lo cual se va a utilizar la 

investigación de tipo descriptivo que 

ayudara a caracterizar y comprender la 

importancia en la seguridad de los 

sistemas en las empresas que manejan 

sus transacciones online. La conclusión 

principal es plantear los determinantes 

en el proceso de auditoria en el e-

comercio que les permite a las 

empresas detectar a tiempo los riesgos 

inherentes, con los que debe 

desarrollarse el negocio y llegar a 

neutralizarlos o minimizar su impacto 

dentro de las mismas. 

 

                                                 
1 Este artículo de reflexión es el resultado del trabajo realizado 

como opción de grado de la especialización de Revisoría Fiscal y 

Auditoria Internacional de la Universidad Militar Nueva Granada 
2017. 
2 Estudiante de Especialización de Revisoría Fiscal y Auditoria 

Internacional, Contadora Pública de la Universidad Autónoma de 
Colombia. Correo: marlugogo@yahoo.com2 

 

 

 

Palabras Clave: e-comercio, comprador 

online, Auditoria Informática, seguridad 

informática. 

ABSTRACT 
The general objective of this research is 

to identify the determinants in the 

process of Auditing in Electronic 

Commerce. For this purpose, 

descriptive research will be used to help 

characterize and understand the 

importance of systems security in the 

companies that handle their online 

transactions. The main conclusion is to 

raise the determinants in the audit 

process in e-commerce that allows 

companies to detect in time the inherent 

risks, with which the business must be 

developed and get to neutralize them or 

minimize their impact within them. 

Keywords: e-commerce, online 

shopper, Computer Audit, computer 

security. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las empresas buscan 

ser cada vez más competitivas y estar a 

la vanguardia en los cambios y avances 

tecnológicos a nivel mundial, lo que les 

permite satisfacer la demanda de sus 

clientes, obtener mayor impacto en el 

mercado y brindar información oportuna 

de sus productos y servicios, logrando 

afianzarse en el medio. 

El comercio electrónico3es hoy muy 

utilizado debido al bajo costo que 

implica su uso y manejo, la agilidad en 

la entrega de la información y lo práctico 

para acceder. Esto facilita que la 

empresa más pequeña pueda brindar a 

sus clientes, productos e información a 

nivel nacional y mundial en poco 

tiempo. 

Este campo representa uno de los 

crecimientos más acelerados de la 

economía mundial, sin embargo para el 

año 2009 no era tan alto en nuestro 

país, según el documento Conpes4 

3620 que trata sobre Lineamientos de 

                                                 
3 El comercio electrónico, también conocido como e-commerce 

(electronic commerce en inglés) o bien negocios por Internet o 
negocios online, consiste en la compra y venta de productos o de 

servicios a través de medios electrónicos, tales como Internet y 

otras redes informáticas (www.wikipedia.com). 
4 Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) es un 

organismo técnico asesor del ejecutivo y la máxima autoridad 

nacional de planeación en el país, siendo el espacio más importante 
de discusión para la formulación de las políticas públicas. 

política para el desarrollo e impulse del 

comercio electrónico (e-comercio5) en 

Colombia, Versión aprobada 9 de 

noviembre del 2009, mencionando lo 

siguiente: 

En Colombia el aprovechamiento del 

comercio electrónico no es el mejor, 

a pesar de avances en indicadores de 

acceso a infraestructura de 

comunicaciones. El 44% de la 

población tiene acceso y son usuarios 

de Internet y se ha llegado a 93.1 

líneas móviles por cada 100 

habitantes, mientras que se presenta 

una bancarización del 55.5% de la 

población adulta. (Departamento 

Nacional de Planeación, 2009)  

Con el pasar de los años ha cambiado 

esta dinámica, así lo menciona La 

Cámara Colombiana de Comercio 

electrónico en una publicación del 04 de 

Marzo de 2016. 

El comercio electrónico en Colombia 

vive por estos días su momento de 

mayor auge. Un estudio de Visa y 

Euromonitor calculó que el año 

pasado las ventas en tiendas virtuales 

alcanzaron los US$3.100 millones. 

Un crecimiento de 18% en relación 

con el año 2014, cuando las ventas 

reportadas llegaron a US$2.620 

millones. Con esa tasa de 

crecimiento, el e-commerce 

nacional habrá superado la 

barrera de los US$5.000 millones 

en 2018. Nada mal para un país 

con tasa de bancarización de 71% 
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y con una penetración de internet 

en expansión (CAMARA 

COLOMBIANA DE COMERCIO 

ELECTRONICO, 2016)
6
 

Lo anterior hace pensar que en nuestro 

país el comercio electrónico ha 

generado mayor confianza para los 

consumidores y que se está 

posicionando cada vez más, con 

respecto a las empresas físicas, como 

lo menciona igualmente la cámara de 

colombiana de comercio electrónico; 

Una medición de ComScore indica 

que Linio es la única tienda nacional 

en el top cinco de comercios más 

visitados por los internautas 

colombianos. En el primer lugar está 

Mercado Libre, seguido de Amazon 

y eBay. Linio ocupa el cuarto 

lugar. La Cámara Colombiana de 

Comercio Electrónico ha optado 

por medir el tráfico que las tiendas 

en línea generan, ante la 

imposibilidad de conocer las cifras 

de ventas de cada una de ellas. Las 

compañías de comercio electrónico 

son celosas con los datos que 

revelan su facturación. 

Otras tiendas bien posicionadas 

son Dafiti, Exito.com, Buscape y 

Falabella.com, que ocupan los 

puestos 6, 7, 8 y 9, 

respectivamente, en el volumen de 

tráfico de las tiendas virtuales en 

Colombia, según la medición de 

ComScore. (CAMARA 

                                                 
6 La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico  es una entidad 

gremial que tiene como propósito consolidar el comercio 

electrónico y sus servicios asociados en Colombia, promoviendo 
las mejores prácticas de la industria- www.ccce.org.co 

COLOMBIANA DE COMERCIO 

ELECTRONICO, 2016)  

Como estudiante de Revisoría Fiscal y 

Auditoria Internacional se considera 

importante, poder plantear alternativas y 

estrategias que contribuyan 

positivamente en la disminución del 

impacto que tienen las actividades que 

no presentan ningún tipo de control o 

que este no sea sesgado a un mayor 

riesgo, para que les permita mantener el 

crecimiento de los diferentes nichos de 

mercado del e-comercio y la incursión y 

desarrollo de estas empresas que la 

usan como herramienta. Para lo cual es 

necesario responder la siguiente 

pregunta: 

¿Cuáles son los determinantes en la 

realización de una auditoria de 

sistemas para las empresas de 

comercio electrónico?  

Por lo anterior el objetivo general de 

esta investigación consiste en la 

Identificación de los determinantes en el 

proceso de Auditoria en el Comercio 

Electrónico. Teniendo en cuenta que 

sus transacciones son en línea y se 

pueden ver afectadas o manipuladas 

por procesos tecnológicos inadecuados 
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que no muestren la realidad económica 

de este sector. 

Para llegar a cumplir con este objetivo 

es necesario tener en cuenta los 

siguientes objetivos específicos: 

Primer Objetivo: Caracterizar el 

comportamiento y crecimiento del 

comercio electrónico en Colombia. 

Segundo Objetivo: Exponer algunos 

tipos de auditoria de sistemas utilizados 

en los procesos de auditoria en las 

empresas que manejan comercio 

electrónico. 

Tercer Objetivo: Comparar los tipos de 

Auditoria de sistemas para reflejar la 

importancia del manejo de las mismas 

en este tipo de mercado. 

El presente artículo está compuesto por 

tres partes, en la primera se 

caracterizara el comportamiento y 

crecimiento del comercio electrónico en 

Colombia, en la segunda se expondrán 

algunos tipos de auditoria de sistemas 

utilizados en los procesos de auditoria 

en las empresas que manejan comercio 

electrónico y por último se realizara una 

comparación entre los tipos de auditoria 

de sistemas para reflejar la importancia 

del manejo de las mismas en este tipo 

de mercado. 

2. MARCO TEORICO 

Según CHANDIA, (2003) “la etapa actual 

de Internet permite avanzar hacia la 

Globalización, hacia progresos económicos, 

sociales y culturales, en definitiva permite 

ser parte de esta revolución. Los efectos 

económicos de estas transformaciones son 

variados y complejos, afectando al estado, a 

productores, a distribuidores y 

consumidores, cambiando los patrones de 

negocios conocidos, modificando su 

existencia y permanencia física a una 

virtual, con redes comerciales y financieras 

basadas en Internet”.  

Por lo anterior este trabajo de 

investigación, está dirigido a los nuevos 

y antiguos contadores que realizan 

auditorias en empresas de comercio 

electrónico, para que continúen y 

mejoren en la búsqueda de 

herramientas que les  permita su 

efectividad frente a  la competencia en 

el ámbito nacional e internacional, 

detectando los puntos más críticos que 

requieran mayor control y una 

manipulación más consiente de la 
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información contable y financiera allí 

manejada. 

Es importante resaltar que en nuestro 

país, La Cámara Colombiana de 

Comercio Electrónico, informa que el 

crecimiento de este mercado a través 

de los años ha aumentado; así lo 

menciona en el tercer estudio 

presentado el 04 de Octubre de 2016 

reflejando lo siguiente: 

Medición realizada entre el 1° de enero 

y el 31 de diciembre de 2015, la cual re-

fleja claramente el incremento del co-

mercio online en Colombia.  

 

 Las transacciones no presencia-

les/comercio electrónico crecieron en 

2015 un 64% con respecto a las de 

2014. 

 

FIGURA 1. Tercer Estudio de Transac-

ciones No Presenciales de ecommerce 

Fuente PIB: Banco de la Republica 

 

 
 

 USD $16.329 millones es el total de 

los 49 millones de transacciones 

no presenciales/comercio electróni-

co, que se realizaron en 2015. 

 La cifra representa el 4.08% del PIB. 

(www.ccce.org.co, 2016) 
 

FIGURA 2. Tercer Estudio de Transac-

ciones No Presenciales de ecommerce 

 

Fuente PIB: Banco de la Republica 

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, espero  

exponer  los determinantes en el 

desarrollo de la auditoria de sistemas, 

que sirvan como referencia para 

integrar las distintas acciones, diseños y 

programas dentro de un esquema de 

prioridades en el corto plazo. Es decir, 

que contribuyan a la reducción de los 

fraudes en el medio electrónico para 

que las empresas actualicen sus 

sistemas de auditoria y comprendan las 

ventajas que tiene el uso del e-comercio 
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y así captar la atención de nuevos 

clientes de una forma segura. 

Las auditorías de sistemas permiten 

conocer al auditor o a la administración, 

cuál es la situación exacta de sus 

activos de información, en cuanto a 

protección, control y medidas de 

seguridad.  

Una auditoría de sistemas es una 

radiografía completa de la situación de 

las transacciones de las empresas que 

manejan sus actividades mediante la 

web. Por ello en la auditoría de 

sistemas se tiene en cuenta las 

siguientes auditorías o procesos para 

evaluar el sistema general de auditoría:  

 Auditoría de seguridad interna.  

 Auditoría perimetral.  

 Test de intrusión.  

 Análisis forense.   

 Auditoría de páginas Web.  

 Auditoría de código de aplicacio-

nes. (WIKIPEDIA, 2016) 

Las anteriores auditorias se explican 

mas adelante durante este proceso de 

investigación. 

 

3. METODOLOGIA                                                                                  

En la siguiente investigación de tipo 

descriptivo se busca, identificar los 

determinantes en el proceso de 

auditoría de sistemas en el comercio 

electrónico mediante el desarrollo de los 

objetivos específicos o etapas que a 

continuación se mencionarán: 

Etapa 1. Caracterizar el 

comportamiento y crecimiento del 

comercio electrónico en Colombia. 

Este objetivo se desarrolla 

caracterizando el comercio electrónico y 

su crecimiento en Colombia durante los 

últimos años, de esta manera se 

pretende determinar y dar a conocer 

una breve descripción de como ha 

venido incursionando la tecnología en la 

parte del comercio electrónico en 

nuestro país. 

Etapa 2. Exponer algunos tipos de 

auditoria de sistemas utilizados en 

los procesos de auditoria en las 

empresas que manejan comercio 

electrónico. 

En este punto se darán a conocer 

algunos tipos de auditoria manejados 

actualmente para controlar las compras 

http://www.hispasec.com/corporate/analisisforense.html
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y ventas de estas empresas que 

funcionan utilizando plataformas 

tecnológicas avanzadas. 

Etapa 3. Comparar los tipos de 

Auditorias de sistemas para reflejar 

la importancia del manejo de las 

mismas en este tipo de mercado. 

En esta parte se realizara una breve 

comparación entre los tipos de 

auditorías presentados anteriormente, 

para de esta manera reflejar la 

importancia del manejo de los sistemas 

de auditoria en el mercado del comercio 

electrónico. 

4. RESULTADOS 

Al indagar este trabajo de investigación, 

el Contador Público colombiano 

encontrara una guía para realizar 

correctamente o mejorar su proceso de 

auditoria en las empresas que manejan 

sus fuentes de ingresos por medio del 

comercio electrónico; por lo anterior se 

procede a exponer el resultado de los 

objetivos propuestos: 

 

4.1 Caracterizar el comportamiento y 

crecimiento del comercio electrónico 

en Colombia. 

Como se ha mencionado anteriormente 

el comercio electrónico en Colombia ha 

crecido de una manera favorable para 

nuestro país, la entidad encargada de 

consolidar el comercio electrónico es 

“La Cámara Colombiana de Comercio
7
 

(CCE) http://www.cce.org.co.  Fue creada 

con el  propósito de divulgar y promover el 

uso y desarrollo de las nuevas tecnologías de 

información y comunicaciones aplicadas al 

comercio y los negocios electrónicos”. 

(www.revistapym.com.co, 2010). 

Gracias al trabajo de esta entidad y 

otras como es El Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MinTIC), los 

colombianos hemos conocido los 

avances y desarrollos en los temas de 

comercio electrónico como son entre 

otros los reportes generados por la 

CCCE. 

 

                                                 
7 La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE)  es una 

entidad gremial que tiene como propósito consolidar el comercio 

electrónico y sus servicios asociados en Colombia, promoviendo 
las mejores prácticas de la industria. Creada en Enero de 2010. 

http://www.cce.org.co/
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4.1.1 CRECIMIENTO DEL COMERCIO 

ELECTRÓNICO EN COLOMBIA 

Para abarcar este tema se va hacer 

referencia, en primer lugar a un estudio 

realizado por la comisión de estadística 

de la CCCE publicado el 07 de Julio de 

2014, sobre el consumo y crecimiento 

del retail, banca online y turismo, por 

segmento etáreo y perfil demográfico; 

esta información corresponde a los 20 sitios 

top de la categoría retail más visitados por la 

audiencia colombiana en el mes de abril de 

2014. (www.ccce.org.co, 2014) 

Figura 3. INTERNET EN COLOMBIA 

Fuente: comScore Media Metrix, Abril 

2014.  

 

 

Figura 4. TOP 20 CATEGORIAS EN 

COLOMBIA 

                                                        
Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2014 

 

Las anteriores graficas representan el 

comportamiento del comercio electróni-

co en el mes de Abril de 2014 en las 

cuales se observa, que el promedio de 

visitantes al servicio de Internet desde 

la casa o trabajo, está en 13.122 perso-

nas que utilizaron este servicio y las 

categorías más utilizadas fueron: Pre-

sencia Corporativa, Medios de comuni-

cación social, Portales, Redes sociales, 

Búsqueda / Navegación y  Entreteni-

miento. 
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En segundo lugar la Cámara 

Colombiana de Comercio Electrónico en 

el tercer estudio de Transacciones no 

Presenciales de 2015, nos deja ver una 

pequeña reflexión de Victoria 

Virviescas8 “es halagüeño para el sector 

compartir estas cifras que hemos revelado 

hoy a través del Tercer Estudio de 

Transacciones no Presenciales/comercio 

electrónico, en razón a que, entre 2013 y 

2014 el incremento correspondió al 29% y 

entre 2014 y 2015 al 64%. Aunque aún se 

detectan muchas barreras en Colombia para 

la evolución del eCommerce, cada vez hay 

más confianza por parte de los usuarios en 

utilizar los medios digitales y por supuesto 

esto genera mayor evolución en la industria” 

En tercer lugar la Cámara Colombiana 

de Comercio Electrónico en Agosto de 

2016, publico un estudio sobre “Hábitos 

del Comprador Online – Colombia 2016”, 

en el que queda claramente establecido que 

el 76% de los internautas de nuestro país 

han comprado al menos un producto o 

servicio en línea en los últimos 12 meses, 

24% más con respecto a 2013” 

(www.ccce.org.co, 2016).  

                                                 
8 Directora ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio 
Electrónico 

A continuación se observa un gráfico en 

donde  se evidencia el porcentaje de 

personas (internautas) que realiza 

compras por este medio, entre las 

compras online más representativas se 

encuentra los productos de moda con 

un 35%; y los servicios online más 

representativos están los viajes con un 

30%.                                                                

Figura 5. PORCENTAJE DE 

COMPARADORES ONLINE                                                                                                        

Fuente: The Cocktail Analysis, agencia de 

investigación y consultoría especializada en 

tendencias de consumo, comunicación y 

tecnología 

El anterior estudio se realizó en el mes 

de Junio de 2016, y permite evidenciar 

que cada día la población colombiana 

está incursionando y sobre todo tomado 



11 

 

conciencia acerca de la seguridad que 

generan las transacciones online, para 

de esta manera estar a la vanguardia 

con otros países. 

4.2 Exponer algunos tipos de audito-

ria de sistemas utilizados en los 

procesos de auditoria en las em-

presas que manejan comercio 

electrónico. 

En este artículo de reflexión se han 

mencionado algunos tipos de auditorías 

las cuales se describen de la siguiente 

manera: 

 Auditoría de seguridad interna. En 

este tipo de auditoría se contrasta el 

nivel de seguridad y privacidad de 

las redes locales y corporativas de 

carácter interno. (WIKIPEDIA, 

2016)  

 Auditoría perimetral. En este tipo 

de estudio se analiza el perímetro de 

la red local o corporativa, y se estu-

dia el grado de seguridad que ofrece 

a las entradas exteriores. 

(WIKIPEDIA, 2016) 

 Test de intrusión. El test de intru-

sión es un método de auditoría me-

diante el cual se intenta acceder a los 

sistemas, para comprobar el nivel de 

resistencia a la intrusión no deseada. 

Es un complemento interesante de la 

auditoría perimetral. (WIKIPEDIA, 

2016) 

 Análisis forense. El análisis forense 

es una metodología de estudio apta 

para el análisis “a posteriori” de in-

cidentes, mediante la cual se trata de 

reconstruir cómo se ha penetrado en 

el sistema, a la par que se valoran los 

daños ocasionados. Si los daños han 

provocado la intolerabilidad del sis-

tema, el análisis se denomina análisis 

“postmortem”. (WIKIPEDIA, 2016) 

 Auditoría de páginas Web. Enten-

dida como el análisis externo de la 

web, comprobando vulnerabilidades 

como la inyección de código SQL, 

verificación de existencia y anula-

ción de posibilidades de Cross Site 

Scripting
9
 (XSS), etc. (WIKIPEDIA, 

2016) 

 Auditoría de código de aplicacio-

nes. Análisis del código tanto de 

aplicaciones de páginas Web como 

de cualquier tipo de aplicación, in-

dependientemente del lenguaje em-

pleado. (WIKIPEDIA, 2016) 

                                                 
9 Cross Site Scripting, es un vector de ataque que puede ser 

utilizado para robar información delicada, secuestrar sesiones de 

usuario, y comprometer el navegador, subyugando la integridad 
del sistema. 

http://www.hispasec.com/corporate/analisisforense.html


12 

 

 

4.3 Comparar los tipos de Auditorias 

de sistemas para reflejar la impor-

tancia del manejo de las mismas 

en este tipo de mercado. 

Según Victoria Virviescas (Directora 

Ejecutiva de la CCCE) “El comercio 

electrónico optimiza los recursos y aumenta 

las ventas, es por esto que para el sector es 

muy importante crear espacios de 

transferencia de conocimiento en los que se 

den a conocer los retos que tenemos para 

mitigar el fraude electrónico y brindar un 

mejor servicio y una buena experiencia de 

compra en línea” (www.ccce.org.co, 2017) 

De ahí la importancia del manejo 

adecuado de los sistemas de auditoria 

interna que cada empresa implementa y 

por ello en este trabajo se realiza un 

breve análisis de los tipos de auditoria 

expuestos. 

Para comenzar es necesario conocer 

algunos conceptos como: 

La Auditoría Informática: “es un proceso 

llevado a cabo por profesionales 

especialmente capacitados para el efecto, y 

que consiste en recoger, agrupar y evaluar 

evidencias para determinar si un Sistema de 

Información salvaguarda el activo 

empresarial, mantiene la integridad de los 

datos ya que esta lleva a cabo eficazmente 

los fines de la organización, utiliza 

eficientemente los recursos, cumple con las 

leyes y regulaciones establecidas.” 

(www.wikipedia.com) 

La seguridad informática: “También 

conocida como ciberseguridad o seguridad 

de tecnologías de la información, es el área 

de la informática que se enfoca en la 

protección de la infraestructura 

computacional y todo lo relacionado con 

esta y, especialmente, la información 

contenida o circulante.” 

Según los conceptos anteriores y los 

tipos de auditoria expuestos se entiende 

que los determinantes en el proceso de 

auditoría que deben tenerse en cuenta 

son el nivel de seguridad y privacidad 

en las redes locales, el perímetro de las 

redes, realizar constantemente pruebas 

de auditoria de seguridad de la 

información para lo cual es necesario 

estar actualizado en temas de 

seguridad informática, para con ello 

evitar perdida de información. 

Para la Cámara Colombiana de 

Comercio Electrónico, el tema del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Auditor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
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fraude es muy importante debido a que 

con ello las empresas garantizan 

confianza, seguridad y comodidad al 

consumidor, dentro del evento que se 

realizó el 23 de Febrero de 2017, dio a 

conocer la última versión del estándar 

de seguridad PCI-DSS, herramientas 

para mitigar el fraude, lo cual es 

beneficioso para las empresas que 

manejan el e-commerce. 

5. DISCUSIÓN 

En esta parte de la investigación es 

donde las empresas que no se 

encuentran en el mercado de comercio 

electrónico, deben pensar en 

incrementar sus ventas con innovación, 

sistemas informáticos, para llegar de 

una manera más rápida y segura a sus 

clientes y no esperar que ellos vengan a 

su empresa.  

Por lo anterior los determinantes que se 

deben tener en cuenta para la 

realización de una auditoria de sistemas 

en las empresas de comercio 

electrónico son: 

 Enumeración de re-

des, topologías10 y protocolos 

 Verificación del Cumplimiento de 

los estándares internaciona-

les. ISO, COBIT, etc. 

 Identificación de los sistemas 

operativos instalados 

 Análisis de servicios y aplicacio-

nes 

 Detección, comprobación y eva-

luación de vulnerabilidades 

 Medidas específicas de correc-

ción 

 Recomendaciones sobre implan-

tación de medidas preventivas. 

 

6. CONCLUSIONES 

El desarrollo tecnológico, permite hoy 

en día decir que la utilización del 

comercio electrónico, se está 

incrementado y con el tiempo todo lo 

vamos a realizar por medios 

electrónicos sin necesidad de movernos 

del sitio donde nos encontremos. 

Los continuos avances tecnológicos y 

las necesidades de estandarización en 

normatividades y regulaciones 

internacionales, invita al auditor a la 
                                                 
10 Topología es la rama de las matemáticas dedicada al estudio de 

aquellas propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen 
inalteradas por transformaciones continuas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADa_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/ISO
https://es.wikipedia.org/wiki/COBIT
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
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mejora de sus procedimientos, en la 

elaboración de sus procesos de 

auditoría de forma integral ajustándose 

a los constantes cambios en el 

comercio Electrónico. 

Al plantear los determinantes en el 

proceso de auditoria en el e-comercio, 

les  permite a las empresas detectar a 

tiempo los riesgos inherentes, con los 

que debe desarrollarse el negocio y 

llegar a neutralizarlos o minimizar su 

impacto dentro de las mismas.  

Es importante crear conciencia en las 

empresas  tipo Pyme acerca de la 

necesidad de mejoras de sus 

procedimientos y controles, para poder 

ser más competitivos frente a la nueva 

economía y así estar de la mano con el 

crecimiento del mercado, contemplando 

de manera ordenada y controlada los 

riesgos de incursionar en el. 

Teniendo en cuenta lo anterior dejo la 

siguiente pregunta de reflexión: 

¿Es la auditoría un instrumento de 

gestión que garantiza el uso de 

medidas y controles como apoyo a la 

disminución de riesgo en el e-

comercio? 
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