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Resumen 

      

    El E-commerce o Comercio Electrónico ha tomado un papel preponderante en la economía 

mundial siendo el medio por elección mas usado, especialmente en épocas de crisis, debido a que 

permite la eliminación de barreras geográficas y temporales, así como reducción en costos 

comerciales tradicionales. A pesar de ello, implementarlo dentro de la empresa requiere de una 

serie de esfuerzos gerenciales y sociales de adaptación en todos los procesos ya que requiere de 

cambios en las responsabilidades, en los puestos de trabajo y hasta las formas de relacionarse entre 

sí y con los clientes. Por otra parte, la economía de la empresa puede verse altamente beneficiada 

sin embargo requiere de grandes esfuerzos de inversión, adaptación y organización para alcanzar 

los tan esperados impactos positivos. A pesar de ello, el E-commerce es una realidad ineludible en 

el proceso de desarrollo de las empresas que requieren de una gran responsabilidad y esfuerzo en 

su implementación para lograr el éxito financiero.  

 

Palabras Clave: E-commerce, Empresa, Innovación, Desarrollo. 

 

Abstract 

 

     E-commerce has taken a leading role in the world economy, being the most used medium, 

especially in times of crisis, because it allows the elimination of geographic and temporal barriers, 

as well as reduction in traditional commercial costs. Despite this, implementing E-commerce 

within the company requires a series of adaptive managerial and social efforts in all processes, as 

it requires changes in responsibilities, positions, and even in the ways of relating to each other and 

to customers. On the other hand, the company's economy can be highly benefited with E-

commerce implementation however it requires great investment, adaptation and organization 

efforts to achieve the long-awaited positive impacts. However, E-commerce is an inevitable reality 

in the development process of companies that require great responsibility and effort in their 

implementation to achieve financial success. 
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Introducción 

 

     Desde finales de la década de 1990 el internet a tomado una gran relevancia en el desarrollo de 

la sociedad siendo cada vez mas importante para las comunidades en el desarrollo de todo tipo de 

actividades. Particularmente las comunicaciones y el comercio se han visto transformadas a raíz 

de su aparición en la sociedad convirtiéndose en el método usado por preferencia gracias a sus 

cualidades de inmediatez y globalidad.  

     Es así como el término E-commerce o Comercio Electrónico llega a la sociedad para hacer 

alusión a aquellas transacciones que se realizan a través de la virtualidad, las cuales han cambiado 

todos los paradigmas que hasta el momento existían, ampliando infinitamente el espectro de 

posibilidades de negocios. Este tema ha sido ampliamente estudiado durante la ultima década pues 

ha significado un cambio profundo en la manera de hacer los negocios a través de lo que ha sido 

llamado como la Cuarta Revolución Industrial, sin embargo, poca relevancia se da a los impactos 

sociales y económicos de integrar este método de comercio no convencional dentro de las 

empresas. 

     Por ello dentro del presente artículo se pretende resaltar la importancia de la implementación 

del E-commerce en las empresas, para así comprender que se trata de un entramado de requisitos 

de organización y coordinación, los cuales traen una serie de impactos y responsabilidades tanto 

sociales como económicas, para aquella empresa que lo implemente, tanto en su interior como 

hacia el exterior. Esto aplica para todas las empresas sin importar si se trata de una compañía 

pequeña o incluso una multinacional pues requiere de unos niveles de organización y compromiso 

al cambio que en caso de no llegar a cumplirse puede conllevar a un desgaste de recursos 

económicos y humanos tan profundo que ponga en riesgo la estabilidad de la empresa e incluso, 

en el peor de los casos, su existencia misma.  
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     A toda la ecuación será entonces necesario, agregar la situación especial por la que está 

atravesando la sociedad ante la aparición de la pandemia a causa del virus Covid-19 la cual ha 

obligado a aquellas sociedades que aún no habían implementado la virtualidad en sus actividades 

diarias a hacerlo de una manera casi abrupta e inesperada para así convertir las ventas online y los 

tramites en línea en la nueva normalidad económica. 

     Con todo esto, será posible concluir que la implementación del E-commerce en la empresa es 

una necesidad en la actualidad y lo será cada vez más hacia el futuro, requiriendo de mucha 

organización y colaboración dentro de la misma para que éste sea un proceso satisfactorio capaz 

de traer beneficios tanto a la sociedad como a las empresas en sus actividades. 

 

Que es el E-commerce y su implementación en las empresas como un proceso de innovación 

      

    El comercio electrónico o E-commerce, entendida como las transacciones financieras que se 

realizan a través de la virtualidad, es una práctica con más de cuatro décadas de antigüedad, en 

Colombia por ejemplo, se inició en forma de ventas por catálogo en 1920, lo que significaba la 

operación de venta sin que se requiera atender a un local con presencia física y  con el tiempo se 

ha modernizado para llegar al sistema de pago con medios virtuales, la cual “fundamenta su 

operación en nuevas tecnologías que buscan fortalecer la relación entre el cliente y el proveedor 

de servicios o productos, como parte de las estrategias para satisfacer las necesidades del 

consumidor moderno.” (Smith, 2018, p. 5) 

     Nacido a raíz de una necesidad de transformación ante los cambios en las dinámicas de la 

sociedad que surgieron ante la llegada del internet, se determinaron nuevos métodos de 

producción, consumo y aprovechamiento los cuales afectaron de manera trascendental elementos 

tales como “las prácticas y necesidades de las personas, las habilidades y capacidades de los actores 

involucrados, las infraestructuras, la gobernanza, la regulación, la estructura industrial, además de 

artefactos o tecnología” (Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

2018, p. 23) de la sociedad lo cual trajo consigo profundos cambios en las dinámicas económicas. 
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    Así entonces, este método de comercio fue instaurado como una herramienta para el comercio 

innovador en 1975 por la OMC y le permite a las empresas su interacción y modernización para  

valerse de los beneficios de las Tecnologías de Información (TI) a través de las cuales se puede 

acceder a la infraestructura, las plataformas y múltiples soluciones, convirtiéndose en el medio a 

través del cual se desarrollan las grandes innovaciones de la actualidad ante las necesidades de la 

sociedad, tal como lo ha expresado (De Pelekais y El Kadi, 2015):  

El novedoso orden económico mundial y comercial, caracterizado por la alta competencia, 

requiere de la inserción de novedosas técnicas logísticas que permitan a las empresas ser más 

eficientes en el momento oportuno de realizar cualquier tipo de operación que conlleve a 

mejoras sustanciales en el ámbito productivo, con la finalidad de obtener ventajas competitivas 

sostenibles, concentrando las nuevas tendencias logísticas o tecnologías de punta, al aparato 

productivo de la estructura empresarial. (p. 64) 

     En otras palabras, el E-commerce puede ser definido como el desarrollo de una innovación a 

través del cual los negocios cambiaron sus formas tradicionales de intercambio directo y 

empezaron a desarrollarse de manera digital a través de la virtualidad el cual “independientemente 

del grado de sofisticación del uso de la tecnología en el comercio electrónico, este brinda diferentes 

ventajas tanto para los consumidores como para las empresas” (Cohen, 2014, p. 145) pues no 

solamente trae un beneficio económico sino además cumple con un fin social de bienestar y social 

al ofrecer mayor cantidad de servicios, en un tiempo mas corto y desde cualquier parte del mundo. 

    Así mismo, es una herramienta de gran importancia ya que permite el “intercambio desprovisto 

de costo de transacción, (…) puede proporcionar un mayor número de eslabones con más rapidez, 

reduciendo los costos, sobre todos aquellos asociados con el mantenimiento de los inventarios y 

la disposición inmediata de los productos” (De Pelekais y El Kadi, 2015, p. 65), ofreciendo 

respuestas al mercado de servicio y atención mas eficaces al eliminar el contacto físico y por ende 

elimina el esfuerzo de desplazamiento el cual en muchas ocasiones es el causante de la limitación 

en las transacciones. 

     Por ello, la tecnología y específicamente el E-commerce ha resultado fundamental en este punto 

de la evolución de la sociedad donde ha sido la herramienta principal para mantener las economías 

latentes tal y como lo estamos viendo reflejado en la actualidad, pues la humanidad se ha visto en 

la necesidad de encontrar rápidamente una solución al confinamiento obligatorio requerido para 
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contener una pandemia que le permita continuar con los negocios y actividad económica que 

sostiene las naciones sin tener acceso al desplazamiento ni el contacto social. 

     Con todo, para que el desarrollo sea productivo, se requiere de una coordinación entre el 

comercio y la sociedad en la cual se desarrolla, ya que “no se puede asegurar una alta inteligencia 

y capacidad de solución a los problemas a menos que estén integradas a una arquitectura amplia 

de coordinación entre espacios físicos, institucionales y digitales de las ciudades” (Maestre 

Góngora y Nieto Bernal, 2015, p. 109) las cuales son el pilar esencial a través del cual se llegarán 

a desarrollar las empresas y por ende su estructura digital debe estar bien desarrollada así como la 

legislación estructurada que sea capaz de brindar seguridad. 

    Ante ello, los gobiernos tienen la obligación de incentivar el desarrollo y la protección ante las 

nuevas tecnologías a través de iniciativas políticas enfocadas a promover la innovación de manera 

segura para todo el conglomerado que hace parte de los nuevos procesos, lo cual incluye tanto a 

comerciantes como a los usuarios e incluso la sociedad y su medio ambiente a través de “por 

ejemplo, el fomento al desarrollo de tecnologías limpias, de innovaciones inclusivas y de 

innovación social”. (Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018, p. 

22)  

     Así mismo, el gobierno tendrá que proteger esta manera de comercio a través de múltiples leyes 

que protejan todos los nuevos aspectos que se dan en torno al comercio electrónico como son entre 

otros la “validez de la firma electrónica, legalidad de un contrato electrónico, violaciones de 

marcas, y derechos de autor, pérdida de derechos sobre las marcas, pérdidas de derechos sobre 

secretos comerciales y responsabilidades, etcétera.” (Cohen, 2014, p. 146) 

     Mas profundamente, dentro del E-commerce se da el intercambio de bienes, donde el 

comprador ofrece dinero a cambio de un bien o un servicio y el cual incluye “la capacidad con que 

se registra información a través de los medios electrónicos” (Baquero, 2016, p. 7) haciendo 

efectiva la transacción en cuestión de segundos sin que exista en el proceso ningún tipo de barreras 

geográficas ni temporales que afecten el desarrollo de las operaciones. 

     Este último, es el punto trascendental donde difiere del método convencional de negociación 

ya que no requiere del soporte de ningún tipo de plataforma física eliminando barreras por las que 
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normalmente las empresas, especialmente las pequeñas, veían reducida su capacidad de 

negociación a espacios geográficos limitados. 

    Adicionalmente, ahora con las nuevas tecnologías, estas pequeñas empresas pueden hacer uso 

de la web la cual como expresa (Smith, 2018) es “el conductor principal con el cual se ponen en 

marcha los procesos de marketing electrónico y para ello, usualmente, se puede identificar cómo 

las organizaciones buscan dar información institucional, mostrar sus catálogos, el procesamiento 

de órdenes y se estructuran las pasarelas de pago. (p.7) que deberán ser seguras y confiables desde 

todos los puntos de vista.  

     El E-commerce, ha creado además, un cambio radical en las formas de comunicarse e 

interactuar con los clientes ya que superó a los medios de comunicación tradicionales que existían 

tales como la prensa y la radio, las cuales se desarrollaban como medios de comunicación que 

actuaba de un emisor hacia miles de espectadores, pero no contaba con la reciprocidad, mientras 

que el contrario tal como lo afirma (Laudon, 2019): 

“E-commerce technologies have the potential to invert this standard medial model by giving 

users the power to create and distribute content on a large scale, and permit users to program 

their own content consumption, E-commerce technologies provide a unique, many-to-many 

model of mass communication” (p. 61)  

     Por otra parte, implementar el E-commerce resulta bastante beneficioso para las empresas pues 

ante la facilidad actual de acceder a internet desde casi cualquier dispositivo electrónico, las 

negociaciones a través de las redes sociales o incluso páginas web y aplicativos para el celular (M-

commerce) “permiten aprovechar la reducción de costos para ampliar la oferta-demanda y generar 

mayores ingresos, con variedad de productos para cada gusto” (Procolombia, 09, p. 6) pues 

eliminan factores como el tener un lugar de negocio físico y las limitaciones geográficas que esto 

trae consigo para el alcance de su comercio. 

     Por ello, en los ultimos años se ha visto un incremento exponencial en el numero de 

interacciones diarias que se presentan para concretar transacciones, las cuales pueden variar desde 

una relación casual entre una persona que desea vender un bien usado a quien se encuentre 

interesado, hasta multimillonarias transacciones entre empresas. Al respecto, (Sanchez y Juárez, 

2017) calcularon que: 
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“El comercio electrónico superó los 1,3 billones de dólares (aproximadamente el 2% del PIB 

mundial), centrandose la mayor parte de este comercio en los Estados Unidos y China; la 

plataforma digital está tranformando el flujo de bienes y servicios, reduciendo costos y 

generando mayor flujo de información en el mercado mundial”. (p. 80). 

     Así entonces, se puede evidenciar como con el paso del tiempo, la sociedad en los términos del 

comercio, se ha direccionado en una migración que abandona lo tradicional con paso firme 

valiéndose de las herramientas que la tecnología y la investigación han traído hasta el alcance de 

sus manos, sin embargo, implementarlo dentro de cada empresa requiere de ella ser capaz de 

superar las brechas de desconfianza inherentes a este nuevo proceso. 

     Para ello, se requiere que la empresa ponga en funcionamiento toda la estructura organizacional 

valiéndose de todas las herramientas que existen en el mercado tales como el uso de dispositivos 

móviles o las redes sociales las cuales serán los nuevos modelos de comercialización (Smith, 2018, 

p. 11) y los cuales resultaran altamente eficientes al ser servicios hiper personalizados y de atención 

inmediata sin limitaciones horarias y con altos estándares de seguridad. 

     Sin embargo, ante la diversificación del mercado y la facilidad de acceso a los productos y 

servicios ofrecidos, las empresas deberán valerse de múltiples formas publicitarias y comerciales, 

estrategias de mercadeo, gerencias de servicio especializadas y demás herramientas de la alta 

gerencia que les permitan sobresalir sobre los demás competidores y ser así llamativas con el 

objetivo de lograr captar más clientes y por lo tanto “lograr una ventaja competitiva y un valor 

agregado a la empresa” (Smith, 2018, p. 12). 

     Adicionalmente, en cuanto a la implementación de las tecnologías, las empresas deben 

comprender como funciona la estructura de los sitios de comercio electrónico, especialmente para 

el caso de las páginas de internet, las cuales suelen ser buscadas por las personas cuando ya 

conocen sobre la marca física o se trata de grandes superficies, pues dentro de ellas se espera 

encontrar todos los elementos que permitan realizar la transacción sin contratiempo y de una 

manera práctica he innovadora, lo que quiere decir que no se trata de realizar una virtualización de 

los procesos físicos sino la creación de nuevos procesos en la virtualidad.  

     Así entonces, dentro del lugar de comercio electrónico de la entidad debe aparecer su 

información institucional, un catálogo con la información detallada de cada producto, un sistema 
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completo de procesamiento de orden incluido el seguimiento del pedido, una pasarela de pago 

(Rodríguez, 2015) dentro de la cual será fundamental asegurar la confidencialidad de la 

información del cliente, respaldo ante el fraude y finalmente políticas de devolución claramente 

establecidas. 

     Solo de esta manera, será posible dar seguridad al cliente para superar aspectos como el fraude, 

el incumplimiento o el no alcanzar sus expectativas y hacerlo sentir dueño de un servicio 

completamente personalizado, en el cual realice la compra final tras “tener garantía de que nadie 

pueda, como consecuencia de la transacción que efectúa, suplantar en un futuro su personalidad 

efectuando otras compras en su nombre y a su cargo” (Cohen, 2014, p. 149) y así mismo estar 

confiado de que goza de garantías tanto de la entidad como de las leyes para protegerse y proteger 

sus intereses. 

 

Procesos para la implementación del E-commerce en la empresa 

 

    El E-commerce como una forma de hacer negocios de manera digital, automatizada e inmediata 

es considerada como un gran avance para las empresas el cual, al actuar como “una tecnología 

nueva comercial, satisface las necesidades similares de las organizaciones mercantiles y 

consumidores disminuyendo costos, al mismo tiempo mejorando también la calidad de bienes y 

servicios, además de optimizar la eficacia del servicio de entrega”. (De Pelekais y El Kadi, 2015, 

p. 64). 

    El E-commerce ofrece además, una serie de ventajas para las empresas, tales como la 

eliminación de barreras geográficas, espaciales y temporales; y  a nivel administrativo e interno de 

la empresa, todos los procesos se pueden ver beneficiados ante la automatización de procesos, la 

agilización en las comunicaciones y la creación de archivos digitales los cuales, tal como lo 

expresó (Cohen, 2014) traen una: 

Reducción del trabajo administrativo, transacciones comerciales más rápidas y precisas, acceso 

más fácil y rápido a la información y reducción de la necesidad de reescribir la información en 

las computadoras. (…)  sistemas de reservas; centenares de agencias dispersas utilizan una base 
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de datos compartida para acordar transacciones; inventarios de mercancías; aceleración a nivel 

mundial de los contactos entre mercados de existencias; elaboración de pedidos; posibilidad de 

referencia a distancia o verificación del estatus de transacciones comerciales; por mencionar 

algunos casos. (p. 145) 

     Así entonces, se empieza a generar una colaboración entre las mismas empresas las cuales 

encuentran beneficio entre los servicios ofrecidos. A partir de aquí y con la busqueda de un 

funcionamiento mas eficiente se ha creado una cadena de valor a traves de la cual se produce toda 

la transacción bien sea con el uso de plataformas propias o valiendose del apoyo de otras empresas 

para ofrecer sus servicios. 

     A pesar de todos los beneficios que trae la implementación del E-commerce a una empresa, 

esta requiere de una estrategia interna que abarque todas las áreas de negocio lo que significa una 

gran inversión no solamente monetaria en el sentido de adquirir tecnología y contratar el personal 

idóneo para dicho proceso, sino que además requiere de un gran esfuerzo en la generación de 

procesos gerenciales de reorganización para que toda la cultura empresarial se vea inmersa en el 

nuevo desarrollo comercial y de esta manera conseguir un proceso exitoso.  

     Durante este proceso de reorganización e implementación de tecnología, “el gerente debe 

establecer un programa de comercio electrónico bien diseñado y eficiente, cuya aplicabilidad sea 

acogida por todos los colaboradores” (Smith, 2018, p. 10) pues el éxito de toda la operación 

dependerá de que este programa sea comprendida por sus trabajadores y que ellos sean capaces de 

identificar la misión y la visión de la empresa en todos los procesos que se llevan a cabo y, más 

importante aún, que se sientan apoyados por la empresa para lograr la integración de los nuevos 

procesos a los antiguos, de tal manera que todas las áreas sean eficaces y trabajen de manera 

funcional. 

    Así entonces, será solo a partir de la aplicación de dichos esfuerzos a través de los cuales se 

darán espacio para que la empresa pueda desarrollar la implementación del E-commerce en la 

empresa y así evolucionar sus modelos de negocio, pues tal y como ha sido resaltado por los 

autores (Sosa, Garciandía, Valdés, y Rosquete, 2017): 

El aprendizaje organizacional depende de la práctica y de las rutinas imperantes; de los modelos 

de interacción establecidos, tanto hacia dentro de la organización como con el exterior; y de la 
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capacidad de movilizar los conocimientos tácitos individuales y promover la interacción entre 

individuos. Por tanto, fomentar este aprendizaje requiere adoptar una forma de organización 

fluida, más flexible, en la cual se incite a los individuos a formular nuevas ideas y modos de 

proceder. (…) De ahí que se incluya la formación del personal para aumentar las habilidades 

profesionales como una más de las actividades de la gestión de innovación. (p. 82) 

    Otro factor fundamental con el que deberá contar la empresa será la capacidad para proporcionar 

seguridad de la información ya que el E-commerce “raises difficulties for preserving privacy – the 

ability of individual to place limits on the type and amount of information collected about them, 

and to control the uses of their personal information” (Laudon, 2019, p. 79) y por ende al tratarse 

de una empresa nueva en el mercado digital debe asegurarse de mostrar todas sus habilidades para 

crear capacidades diferenciadoras y aprovechar las nuevas herramientas enfocadas en el cliente. 

     Por ello, el factor de seguridad es un elemento fundamental que está siendo tratado con mucho 

cuidado por parte de los Estados ya que puede llegar a ser una poderosa y peligrosa herramienta 

de control. Al respecto, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (por 

sus siglas en inglés, United Nations Conference on Trade and Development) (UNTACD, 2019) se 

ha pronunciado en el sentido de afirmar que: 

Cada vez más los organismos de control, los reguladores y los consumidores manifiestan 

preocupación por las consecuencias que puede tener esa evolución para la seguridad, la 

privacidad y la propiedad, así como por el uso de datos personales. Además, la creciente 

dependencia de los datos, combinada con externalidades de red de gran magnitud, puede dar a 

las empresas que controlan los datos un considerable poder de mercado, lo que aumenta el 

riesgo de que se produzcan situaciones de dominio del mercado y comportamientos 

anticompetitivos. (p. 2). 

     Para asegurar protección, esta seguridad debe darse en varios momentos de la transacción, al 

compilar los datos sensibles del cliente, al guardar sus preferencias y especialmente al momento 

de la transacción de pago ya que es en este proceso en el cual deben garantizar tres aspectos 

fundamentales (Cohen, 2014):  

• El comprador debe tener garantía sobre la calidad, cantidad y características de los bienes 

que adquiere. 
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• El vendedor debe tener garantía del pago. 

• La transacción debe tener un aceptable nivel de confianza. (p. 149)   

Por otra parte, la empresa debe ser capaz de comprender las dinámicas sociales a través de las 

cuales se desarrollará, ya que el comercio electrónico cambia los paradigmas del comercio 

tradicional convirtiéndose en una transacción casi inmediata donde se elimina el contacto físico 

entre los compradores, los elementos a adquirir y el vendedor.  

Así, la empresa debe suplir esta ausencia brindándole al consumidor los mayores beneficios y 

la mejor atención posible para que este llegue a realizar la compra final. Por ello uno de los 

enfoques mas importantes será el de la comunicación con el cliente, habilitando los canales de 

comunicación mas directa posible. Sobre ello (Sánchez-Alzatea y Sánchez-Torres, 2016) 

mencionan que “The importance of assessing the influence of social relations in online shopping 

is based on the integration provided by the Internet for people to interact and communicate quickly. 

This dynamic creates an environment of constant information exchanges that becomes the most 

important marketing factor for e-commerce” (p. 340). 

     Por ende, la empresa deberá dirigir todos sus esfuerzos a crear una comunidad abierta de 

comunicación virtual donde los miembros de su equipo sean capaces de modificar sus tácticas 

comerciales tradicionales para atender a los clientes ahora a través de la virtualidad y de igual 

manera poder transmitir seguridad para concretar la venta en espacios abiertos de comunicación 

como los foros, las redes sociales y también en espacios hiper personalizados como lo son los chat 

de comunicación directa o los correos electrónicos. (Sánchez-Alzatea y Sánchez-Torres, 2016, p. 

340) 

 

Los impactos sociales que la implementación trae sobre la empresa 

 

     Para poder llegar a un proceso de comercialización a través del E-commerce, las empresas 

requerirán implementar un cambio social dentro de la empresa y en especial con sus colaboradores, 

ya que se trata de una “iniciativa de negocio que transforma las relaciones de las empresas, es una 

forma de gestionar la eficiencia, la innovación, la velocidad y la creación de valor de las 
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corporaciones” (De Pelekais y El Kadi, 2015, p. 64) a través de un servicio totalmente nuevo, 

especialmente para aquellas empresas que ya se encuentran ampliamente reconocidas en el 

comercio físico las cuales necesitarán modificar sus procesos habituales de venta y 

comercialización con los clientes físicos y transferir todos estos esfuerzos al mundo digital.  

     Así entonces, se requerirá que la empresa desarrolle dentro de sus procesos de gestión, 

actividades de formación para sus colaboradores relacionada con la integración del E-commerce 

en todos los procesos que realizan. Estas acciones de formación deben estar “encaminadas a la 

adquisición de conocimientos, habilidades para involucrar a sus integrantes en el proceso 

innovador, desde la innovación tecnológica de producto y de proceso hasta las innovaciones 

organizacionales y de marketing” (Sosa et al, 2017, p. 83). 

     Para lograr este nivel de adaptación, será necesario realizar fuertes cambios como la  

“integración de procesos y resultados y la asocian a nuevos métodos de comercialización, cambios 

en las prácticas internas organizacionales, nuevas formas de organización de los puestos laborales 

y a las relaciones de la organización con su entorno y los actores de este” (Sosa et al, 2017, p. 77) 

lo cual requerirá de un gran esfuerzo gerencial y administrativo para que sea un proceso organizado 

y respetuoso con la estabilidad social de la compañía. 

     Un ejemplo de este proceso de integración organizacional es el caso de emporios de la moda 

como Gucci, Ives Saint Laurent, Bottega Veneta, así como cualquier otra empresa con prestigio 

de exclusividad, las cuales deberán integrar el E-commerce en todos sus procesos como una 

herramienta con una experiencia excepcional para sus clientes en cada interacción con su compañía 

a través del “diseño de la interfaz del cliente, pues será la propuesta de valor de la empresa; así 

como un aparador convencional da información a los clientes actuales y potenciales, la interfaz 

hará el equivalente en el medio electrónico” (Cohen, 2014, p. 147) ya que será la satisfacción del 

cliente la que asegure la lealtad que éste tiene hacia los productos y servicios de la compañía. 

    De esta manera las empresas podrán adaptarse a los fuertes cambios en las dinámicas sociales 

donde cada vez más personas están adquiriendo los productos a través de plataformas digitales y 

el comercio electrónico se convertirá en la cara de presentación de su marca y por ende, debe ser 

capaz de transmitir sus valores y su exclusividad a través de cada transacción y de ofrecer la 

flexibilidad necesaria para adaptar e incluso crear productos y servicios que respondan a nuevas 

necesidades. 
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     Esto quiere decir que las empresas deberán asegurarse de que sus transacciones electrónicas 

sean constantemente manejadas por personal que esté capacitado, no únicamente en ventas sino 

además en el manejo de las tecnologías, en la hiper personalización a través de los medios 

electrónicos e incluso en fuertes políticas de protección de la información las cuales son 

ampliamente valoradas y exigidas por los clientes. (Sánchez-Alzatea y Sánchez-Torres, 2016, p. 

338) 

     En este mismo sentido, en lo que respecta a la importancia de una correcta y dedicada gestión 

gerencial en el proceso de integración del E-commerce dentro de sus actividades como un proceso 

de desarrollo de una innovación dentro de la empresa, los autores (Sosa et al, 2017) han destacado 

que: 

La gestión de innovación no puede verse como responsabilidad de una estructura creada al 

efecto sino como un problema de política organizacional. Independientemente de que debe 

existir un ente coordinador de esfuerzos hay que comprenderla como resultado de la voluntad 

de cambio, colectividad y sentido de pertenencia de los integrantes de la organización. Estos 

son valores que no surgen por generación espontánea sino con estrategias de motivación y 

sistemas de estimulación que premien y castiguen a colectivos e individuos de acuerdo con sus 

resultados, y subrayamos este último término. (p. 78) 

     Esto quiere decir que el esfuerzo gerencia estará destinado no solamente a crear un programa 

de implementación, sino que además debe encargarse de transmitir la motivación a los trabajadores 

respecto a los beneficios que puede traer a la compañía este nuevo proceso y por ende a cada una 

de sus vidas pues puede significar la oportunidad de mayores salarios, más puestos de trabajo, 

flexibilidad laboral en los horarios e incluso en las formas de trabajo como lo son el teletrabajo.      

      

Repercusiones económicas de la implementación del E-commerce en las empresas 

      

     El E-commerce se ha convertido en una herramienta que ha permitido a las empresas consolidar 

su actividad económica y encontrar un posicionamiento en el mercado, para lo cual requiere de 

acudir a prácticas que están asociadas al uso de las nuevas tecnologías en todos procesos internos 
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de la empresa “no solamente en lo que corresponde a la automatización de procesos, sino en todos 

los procesos asociados al comercio electrónico, marketing digital y al uso de herramientas 

tecnológicas de última generación que están llamadas a generar ventajas competitivas” (Smith, 

2018, p. 4) tales como el proceso de digitalización de los productos, elaboración de una plataforma 

digital y creación de todo un proceso organizado de ventas electrónicas. 

    De esta manera, se generará una relación de consumo a traves de las plataformas la cual implica 

una compra electrónica y el uso de mecanismos electrónicos para la realización del pago, bien sea 

a traves de plataformas propias o con el apoyo de otras empresas especializadas, bien sea para el 

pago, el transporte y demás actividades inneherentes a la transacción, las cuales brindarán mayor 

confianza al consumidor.   

     A pesar del esfuerzo que las empresas requieren para poder iniciarse en el mundo del E-

commerce, la realidad es que las tendencias de este mundo globalizado están requiriendo que dicha 

adaptación sea cada vez mas rápida y eficaz por parte de las empresas, convirtiéndose en uno de 

los métodos de comercio más influyente en la partida de Ingresos de las empresas. En este sentido, 

en un Informe desarrollado por FedEx titulado “Comercio global en la economía digital: 

oportunidades para las pequeñas empresas”, (FedEx Corp, 2017), menciona que: 

En América Latina y el Caribe, ocho de cada diez PyMEs ya están generando ventas por 

comercio electrónico, con ingresos promedio de $677,560 dólares al año. El 83% de las PyMEs 

de América Latina y el Caribe generan ingresos a través del comercio electrónico, lo cual 

representa más de un cuarto (26%) de los ingresos totales en promedio. De las PyMEs 

encuestadas en la región, 39% reportaron un incremento en los ingresos por comercio 

electrónico y 54% creen que generarán mayores ingresos por comercio electrónico en el 

próximo año. La mayoría de las PyMEs que reportan un aumento en los beneficios de comercio 

electrónico también requieren una gama de servicios logísticos mejorados, incluyendo entrega 

más rápida (52%), opciones de entrega flexibles (48%) y capacidad para manejar el trabajo 

adicional cuando los pedidos aumentan (36%). 

     Esto quiere decir, que para 2017, el comercio electrónico ya estaba generando un aumento en 

los ingresos generales de las empresas, sin embargo, a la ecuación debemos agregarle ahora el 

impacto de la pandemia generada por el virus Covid-19, la cual ha generado una multiplicación en 

las ventas electrónicas a causa del confinamiento, dándole no solamente fuerza a aquellas grandes 
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compañías que ya contaban con las plataformas requeridas para el desarrollo del E-commerce sino 

obligando a todo tipo de Pymes a desarrollar su actividad económica por este medio ante el cierre 

inminente de las sedes físicas. 

     De esta manera, las empresas se pueden desarrollar a través de medios electrónicos superando 

barreras de la actualidad tales como la que estamos viviendo a causa de la pandemia, la cual ha 

traido consigo el cierre de fronteras, de vuelos internaciones e incluso ha llevado a las personas a 

tener que estar confinadas en sus hogares por lo que las empresas pueden continuar con sus 

actividades mediante plataformas digitales. 

     En este sentido, se ha demostrado de manera casi inmmediata que la tecnología ha sido el factor 

determinante en todo este proceso readaptación del ser, sin embargo no ha sido la única vez que 

esto se evidencia, incluso en el 2003 con la llegada del SARS, la tecnología fue un punto 

fundamental de soporte. Así se ha expresado la Corporación Andina de Fomento (CAF, 2020) 

quienes han realizado un estudio sobre la respuesta de la económia en la superación de 

confinamientos a causa de enfermedades y se afirma que:  

Aquellos países con mayor dotación de infraestructura de banda ancha fueron capaces de 

contrarrestar, al menos parcialmente, los efectos de la pandemia. En otras palabras, si bien se 

verifica un efecto económico negativo para todos los países afectados, este efecto es 

significativamente menor para aquellos casos en los que se contaba con alta penetración de 

banda ancha fija. Ello sugiere que la utilización de internet en tales casos, por ejemplo, para 

modalidades de  teletrabajo, contribuyó a mitigar los daños y a mantener a la economía en 

funcionamiento.(p. 11) 

     En cuanto a los impactos económicos que la implementación de Comercio Electrónico trae para 

las empresas es posible decir que éstos son muy amplios y variados. Por una parte, la empresa debe 

realizar una inversión de carácter monetario para implementar dentro de su actividad económica 

las herramientas necesarias para modificar sus métodos de comercio tradicional al comercio 

electrónico, sin embargo, el éxito en su nueva operación sólo podrá ser asegurada mediante el 

aumento de la productividad y la reducción de costos.  

     Así mismo, las pequeñas empresas requieren de un esfuerzo mayor especialmente para aquellas 

que solo operan de manera física pues al momento de intentar implementar herramientas 
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tecnológicas en sus operaciones tradicionales se “presentan grandes problemas de adopción 

relacionadas con la seguridad de la información, costes de implementación y gestión, aunque la 

percepción de su beneficio estratégico es un buen aliciente para su implementación.” (Sanchez y 

Juárez, 2017, p. 80) lo cual hace que muchas de ellas se cuestionen sobre la oportunidad de realizar 

esta inversión, ante lo cual (Smith, 2018) ha puesto de manifiesto que: 

Este factor (inversión) es determinante en el propósito de adoptar o no el e-commerce (…), 

principalmente por el flujo de recursos de este tipo de organizaciones, sin embargo, en un 

análisis de costo-beneficio se puede establecer que las bondades de utilizarlo permiten que más 

clientes busquen las empresas que les brindan mayor interacción. Esto quiere decir que de 

acuerdo al tamaño de la organización se deben buscar las alternativas para la implementación 

de elementos que vayan llevando a la empresa a configurarse como un escenario de e-

commerce. (p. 20) 

     En este mismo sentido, la (UNTACD, 2019) se ha pronunciado en cuanto a las dificultades para 

las pequeñas empresas y aquellas que se encuentran ubicadas en zonas rurales de países no 

desarrollados pues: 

La economía digital puede permitir a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas 

ampliar su acceso a los mercados y aumentar su productividad. Sin embargo, muchas de ellas, 

sobre todo en las zonas rurales y apartadas, no están bien preparadas para participar en el 

comercio electrónico y la economía digital (que implican la reunión y el análisis de datos, entre 

otras cosas) ni disfrutar de sus beneficios. Se enfrentan a obstáculos tales como la escasez de 

acceso asequible a infraestructuras digitales y de datos, soluciones de pago, logística comercial, 

conocimientos, protección de consumidores y de datos y financiación para el emprendimiento 

digital. Otro aspecto de la brecha digital es que la mayoría de los centros de datos se encuentran 

en países desarrollados (p. 4)  

     Por otra parte, la empresa deberá considerar la necesidad de invertir en la consecución de talento 

humano especializado y capacitado el cual sea capaz de adaptar esta nueva manera de 

comercialización a través de los medios electrónicos a los pilares fundamentales de la empresa 

pues la “relación entre capacidades y recursos de la organización se expresa en un determinado 

nivel de rendimiento empresarial, revertido en un mayor desarrollo de las capacidades y superior 
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disponibilidad y eficiencia en el uso de los recursos de la organización” (Gonzales, Garciandia, y 

Palacios, 2008, p. 20) 

     En este mismo sentido, la empresa deberá ser capaz de superar nuevos obstáculos que la 

digitalización trae consigo tal como lo es la existencia de un número mayor de competidores en el 

mercado ofreciendo los mismos productos con diferentes valores, para lo cual “la supervivencia 

organizacional debido a la rivalidad competitiva en los mercados, depende cada día más de la 

capacidad no solamente de absorber sino de generar conocimientos” (Sosa et al, 2017, p. 79) pues 

deben encontrar la manera de reducir costos comerciales y ofrecer servicios a precios que sean 

competitivos pero que no pongan en riesgo la calidad ni la integridad de su empresa para lo cual 

deberán valerse de las herramientas mas eficientes y eficaces a largo plazo. 

     Finalmente, es de resaltar que la percepción de valor del E-commerce estará basado en tres 

puntos fundamentales los cuales son soporte operacional, productividad gerencial y ayudas 

estratégicas de decisión, descritos por (Grandón y Pearson, 2004) así:  

Operational support measures how e-commerce can reduce costs, improve customer services 

and distribution channels, provide effective support role to operations, support linkages with 

suppliers, and increase ability to compete. Managerial productivity suggests how e-commerce 

can enhance access to information, provides a means to use generic methods in decision-

making, improves communication in the organization, and improves productivity of managers. 

Finally, strategic decision aids defines how e-commerce can support strategic decisions of 

managers, support cooperative partnerships in the industry, and provide information for 

strategic decisions. (p. 202)  

 

CONCLUSION 

 

     En medio de una crisis sanitaria a causa de la pandemia y los avances de la Cuarta Revolución 

Industrial la necesidad de implementar medios electrónicos para realizar las transacciones 

económicas se ha convertido en una medida urgente de supervivencia a lo largo del planeta. Una 

de las razones que han conllevado a este cambio de cultura social está en las oportunidades que 
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brinda la tecnología a las empresas ya que elimina las barreras geográficas del mundo real y 

“permite agrandar los nichos de mercado en los que operan, e incluso permiten que el canal de 

distribución llegue a nivel mundial” (Sanchez & Juárez, 2017, p. 80). 

    Con todos los beneficios de la integración del Comercio Electrónico en las empresas vienen 

grandes responsabilidades gerenciales y administrativas. Estás responsabilidades están 

relacionadas con la implementación de unos bien estructurados procesos de organización y gestión 

a traves de los cuales sea posible que de las nuevas formas de comercialización sean capaces de 

permear todas las áreas de la empresa y por ende modificar su estructura económica y social sin 

permitir que con ello se pierda la esencia del servicio prestado. 

     La integración del E-commerce en la empresa, traerá cambios significativos especialmente en 

sus relaciones internas ya que pueden generarse cambios en los puestos de trabajo, en las jerarquias 

e incluso en la modalidad de trabajo y de igual manera se verán cambios en la forma en que los 

colaboradores se deben relacionar con los clientes ya que deben ser capaces de ofrecer servicios 

personalizados y efectivos a traves de canales virtuales. Todo lo cual requerirá de una buena 

gestión gerencial y grandes esfuerzos organizativos. 

     En lo que respecta a los efectos económicos, luego hacer una inversión considerable en 

tecnologías e infraestructura, incluida la vinculación de expertos, la empresa podrá tomar ventaja 

de las oportunidades que ofrece la virtualidad la cual “facilita las transacciones empresariales 

reduciendo distancias, (…) disminuyendo costos comerciales” (De Pelekais y El Kadi, 2015, p. 

65) y ampiando su comercio a nivel mundial, sin embargo, los riesgos tambien se diversificarán 

pues llegará la ciberdelincuencia, la protección de datos y el aumento de competidores a hacer 

parte la nueva normalidad económica. 

     Con todo lo anterior, la implementación del E-commerce dentro de la empresa es un proceso al 

que podrán acceder con un cambio operacional y de inversión y que ahora se ha convertido en una 

necesidad innherente a los nuevos procesos sociales donde su adaptación es en una obligación la 

cual se ve intensificada ante las condiciones actuales por las que atraviesa la humanidad en medio 

de una pandemia donde aquella empresa que no se adapte a las nuevas tendencias sociales puede 

verse en riesgo de extinción en el tiempo. 
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