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1. Introducción
El término "comercio electrónico" (o e-Commerce) se refiere al uso de un medio electrónico para realizar transacciones comerciales. La
mayoría de las veces hace referencia a la venta de productos por Internet, pero el término comercio electrónico también abarca
mecanismos de compra por Internet (de empresa a empresa).

El comercio electrónico no se limita a las ventas en línea, sino que también abarca:
 La preparación de presupuestos en línea.
 Las consultas de los usuarios.
 El suministro de catálogos electrónicos.
 Los planes de acceso a los puntos de venta.
 La gestión en tiempo real de la disponibilidad de los productos (existencias).
 Los pagos en línea.
 El rastreo de las entregas.
 Los servicios posventa.
En algunos casos, el comercio electrónico permite personalizar los productos de manera significativa, en especial si el sitio de comercio
electrónico está vinculado con el sistema de producción de la empresa (por ejemplo tarjetas comerciales, productos personalizados como
camisetas, tazas, gorras, etc.).
Por último, en lo que respecta a servicios y productos (archivos MP3, programas de software, libros electrónicos, etc.), el comercio electrónico
permite recibir las compras en un tiempo breve, o incluso de inmediato.
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2. El comercio electrónico en España: ¿qué se vende en Internet?
Según el Instituto Nacional de Estadística, un 31% de los españoles ha comprado alguna vez en Internet. Esta cifra se dispara a más del 40% en
comunidades como el País Vasco o Madrid, al tiempo que apenas roza el 20% en Canarias o Extremadura.
Algunos datos reseñables son que en España más del 69% de los hogares disponen de internet y que más del 30% de la población realiza
compras online. Pero, ¿por qué los españoles compran a través de Internet? La principal razón es la comodidad, seguida de la posibilidad de
encontrar ofertas y productos a mejor precio, o por el ahorro de tiempo que supone no tener que desplazarse hasta el negocio.
Entre los productos más populares en los e-commerce españoles encontramos a la cabeza de
las ventas la ropa, el calzado y el material deportivo. Le siguen las entradas para eventos,
los artículos para el hogar, los libros, prensa y revistas, las películas y la música.
En cuanto a datos cuantitativos, en España cada persona gasta unos 800 euros de media al
año en compras online, mientras que en Europa la cifra llega a ser de más de 1.200 euros al
año.

Perfil del comprador online
Según el último estudio realizado por la Ontsi (Observatorio Nacional de las
Telecomunicaciones y de la SI), el 76,2% de las personas de 16 a 74 años han
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accedido a internet en los últimos tres meses. Además de este porcentaje, el 78,7% lo hace diariamente.
Hay que tener en cuenta que nueve de cada diez internautas que se conectan diariamente a internet, buscan información sobre bienes y
servicios. Son por tanto clientes potenciales que aunque no hayan comprado nunca, es muy probable que lo hagan en alguna ocasión.
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Para conocer mejor el perfil del consumidor online, Webloyalty ha realizado un estudio sobre compradores online en España en el que analiza
el comportamiento del consumidor español de hoy en día, los hábitos de compra a través de internet y cómo pueden los comercios
electrónicos influir sobre estos hábitos.
En relación al género no existen grandes diferencias, las mujeres con un 52% tienen más hábitos de compra por internet que los hombres que
lo hacen en un 48%. En cuanto a la franja de edad el 61% de los compradores online tienen una edad entre 25 y 44 años. El número de
habitantes del hogar también influye en los hábitos de compra por internet, siendo los que tienen más asiduidad en las compras online las
familias que tienen entre dos y cuatro habitantes.
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Por otro lado, en los hábitos de compra el 38% son compradores ocasionales y el 62% son compradores habituales. La moda, seguido de
viajes y tecnología es lo que más se compra como se puede comprobar en la siguiente imagen:

La primera compra se realiza por precio, porque existen descuentos u ofertas especiales o bien porque los costes de envío son gratuitos. La
repetición en la compra se da porque existe satisfacción por la primera compra, por el precio interesante o bien porque el sitio donde se realizó
la primera compra ofrece para una segunda compra cheques descuentos, ofertas exclusivas o códigos promocionales.
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Un dato interesante es el momento del día elegido para realizar la compra. Casi un 40% lo hace por la tarde, al acabar la jornada, el 33,8% lo
hace por la noche y el 20,2% realiza las compras online durante el fin de semana.
Los compradores online por norma cambian sus hábitos de conducta ante una buena oferta, así hasta un 21,4% se ha levantado antes para
aprovechar una oferta online y un 60,1% ha retrasado una compra para esperar una oferta.

Página 8 de 28

3. Modelos de negocio en Internet
El modelo de negocio hace referencia a la forma que tienen las empresas de generar valor, es cómo la empresa genera beneficios para su
negocio. El término puede abarcar desde el valor social, al económico u otras formas de valor.
Hay diferentes clasificaciones de modelos de negocio en comercio electrónico, si lo hacemos en función de cómo los intervinientes se
relacionan, es posible diferenciar entre:

Modelo B2B (Business to Business)
También conocido como negocio a negocio, es aquel que tiene que ver con las transacciones entre empresas, negocios o corporaciones.
Dentro de esta categoría se encuentran las empresas que dan servicios profesionales
a otras empresas y las que el canal de venta de productos requiere vender a través
de mayoristas y distribuidores. Estos canales por tanto son de venta directa entre
empresas.
Características del modelo B2B:






Experiencia en el mercado concreto.
La oferta debe ser un valor añadido.
Evitar fallos de producción, logística y distribución.
Agilidad.
Fidelización.
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Multiplicidad de modelo.
Aprovechamiento de lo existente.

Ejemplo de B2B es el consorcio de General Motors con Ford y Daimler Chrysler, que
crearon un portal en internet de B2B. Este portal servirá para contactar con infinidad de
proveedores de todo tipo y de todas partes. O la tienda Makro, que se dedica al
autoservicio del mayorista.

Modelo B2C o Business to Consumer
Esta modalidad de comercio electrónico busca la venta de productos al consumidor. Son
sitios de venta al detalle. La característica principal de los sitios B2C es la tienda virtual, la
cual provee al visitante de la información sobre los productos y un medio para hacer el
pedido y el pago en línea. En este modelo, en la mayoría de los casos, el negocio tiene
como proveedores otras empresas, pero no se dedica a ofrecer servicios a empresas, sino
a clientes finales.
Un ejemplo es http://www.mysupermarket.co.uk/, una web en la que puedes comprar en seis supermercados diferentes, incluso se pueden
hacer compras combinadas, buscar el mejor precio para ese producto en cada supermercado, y posteriormente llevártelo a casa.

Modelo M2B o Mobile to Business
Este modelo nace con los entornos de Internet móvil (teléfonos, PDA, Ipod, Iphone), utiliza el teléfono y otros dispositivos móviles para
conectar al usuario con la web, fomentando las ventas. Comprar de manera directa y en cualquier lugar, el futuro del Ecommerce pasa sin
duda por el Mobile Commerce.
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Características del modelo M2B:
 Inmediatez.
 Versatilidad.
 Futuro.
Como ejemplo GooglePlay o AppleStore, plataformas de distribución digital de aplicaciones móviles, permiten a los usuarios navegar y
descargar aplicaciones gratuitas o de pago.

Modelo G2B o Government to Business
Se refiere a todas las transacciones llevadas a cabo entre compañías y las diferentes organizaciones de gobierno. Mediante este esquema el
gobierno genera interacción con diferentes organizaciones de forma online.
Características del modelo G2B:
 Transparencia en el desarrollo de convocatorias.
 Rapidez en el desarrollo de trámites.
 El gobierno puede encontrar los mejores precios y condiciones de pago.
 Foco en el cliente, que implica conocer sus necesidades y trabajar en ellas para brindarle un servicio integral.

Modelo B2G o Business to Goverment
Consiste en optimizar los procesos de negociación entre empresas y el gobierno a través del uso de Internet. Permite a las empresas
establecer relaciones comerciales o legales con las Entidades Gubernamentales, suministrar productos y servicios a los gobiernos.
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Características del modelo B2G
 Transparencia en el desarrollo de convocatorias y licitaciones.
 Mayor rapidez en el desarrollo de los trámites.
 El gobierno puede encontrar los mejores precios y condiciones de pago.
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4. Elementos de la tienda online. ¿Qué debes tener en cuenta?
Casi todos los sitios de comercio electrónico son tiendas on line que tienen al menos los siguientes elementos en el nivel de sistemas de
atención al cliente:


Un catálogo electrónico que ofrece una lista de todos los productos a la venta, sus precios y a veces su disponibilidad (si el producto
está en existencia o la cantidad de días hasta la entrega).



Un motor de búsqueda que permite localizar un producto fácilmente mediante criterios de búsqueda (marca, margen de precios,
palabra clave, etc.).



Un sistema de contenedor virtual (a veces llamado carro virtual); es la parte central del comercio electrónico. El contenedor virtual
permite rastrear el trayecto de las compras del cliente y modificar las cantidades de cada referencia.



El pago en línea seguro (cuenta) a menudo está garantizado por un tercero de confianza (un banco), a través de una transacción segura.



Un sistema de rastreo de pedidos que permite ver el proceso del pedido y a veces proporciona información sobre la recogida del
paquete por parte del expedidor.



Un sistema administrativo que permite a los comerciantes en línea organizar sus ofertas, modificar los precios, añadir o eliminar
referencias de productos y también gestionar y manejar los pedidos de los clientes.
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5. El servicio de los Centros de Atención al Cliente
Una de las grandes ventajas competitivas que se pueden obtener hoy en día en cualquier comercio
electrónico es poder tener una atención al cliente eficaz, ágil y personalizada. Cualquier empresa
que pretenda triunfar en sus ventas a través de internet debe hacer una previsión de cuáles serán
sus servicios de atención al cliente preventa y postventa. Todo en internet se requiere de manera
inmediata, para cualquier usuario obtener una respuesta al día siguiente puede ser demasiado
tarde. Las redes sociales tienen un elevado potencial como canal de atención al cliente, se trata de
un lugar propicio para el acercamiento y la interacción en tiempo real.
¿Qué podemos hacer para dar una excelente atención al cliente en nuestro comercio electrónico?
Entendemos que hay herramientas y datos muy importantes que mostrar en la web que permiten
dar confianza y tranquilidad al cliente a la hora de decidirse por la compra de un producto. No hay
que olvidar que en muchos casos hablamos de marcas que no son conocidas, por lo que poder
ofrecer un teléfono de atención al cliente muy visual y fotos de la tienda física (si es que existe),
aportará un plus muy importante de confianza al cliente.
A continuación se detallan una serie de acciones que hay que tener en cuenta para cubrir de manera adecuada las exigencias de los usuarios en
cualquier página de comercio electrónico:


Datos de contacto visibles. Poner el número de contacto telefónico siempre visible va generar la confianza suficiente para que
cualquier usuario termine de manera positiva su decisión de compra. Además un correo electrónico específico de atención al cliente
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cubrirá las necesidades que tienen los usuarios para saber que tienen muy cerca respuestas a las dudas que les pueda generar
cualquier producto, bien sea en la preventa o postventa.
Formularios de contacto. Una forma adicional de contactar con la empresa en relación a cualquier duda, es ofrecer un formulario
sencillo en el que el comprador potencial pueda enviar sus consultas y dudas.
Preguntas frecuentes. Normalmente el centro de atención al cliente tendrá dudas generadas por los usuarios que se repiten por
norma, el sitio para las preguntas frecuentes debe ser un sitio dinámico que se vaya enriqueciendo con las consultas de los usuarios.
Estas preguntas frecuentes permitirán además que los usuarios obtengan respuestas de manera inmediata y se optimicen las gestiones
para el centro de atención al cliente.
Chat online. Ofrecer un chat para resolver dudas de productos o del proceso de compra va a permitir tener una vía más de
comunicación con la empresa, y una respuesta inmediata a las dudas de los usuarios.
Llamada gratis. Esta opción que se usa en muchos portales tiene muchos seguidores, permite al usuario solicitar que la empresa le
llame por teléfono para aclarar cualquier consulta o duda que pueda tener.
Tienda física. En algunos casos en los que la tienda online dispone de tienda física, puede proponer al usuario que la visite para realizar
cualquier consulta.
Cada día el usuario es más exigente y tiene que sentir que estamos cerca de él y que la calidad del servicio contrarreste la frialdad de la
red. Para ello es fundamental que se tengan en cuenta una seria de factores:
Facilitar los procesos. Tramitar una garantía, hacer una devolución o resolver cualquier incidencia debe ser igual de fácil que hacer una
compra.
Reducir tiempos de respuesta. Cuando a un comprador se le plantea una duda o sufre cualquier problema necesita tener una respuesta
inmediata. En el mundo offline siempre podrá ir a la tienda a solucionar sus incidencias in situ, pero no poder hacerlo en el online le
puede generar ansiedad e inseguridad, lo que provocará que se lo piense dos veces a la hora de repetir una compra.
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Acceder a información continua sobre el estado de las incidencias o consultas. Los clientes necesitan saber en qué estado se
encuentra la tramitación. Es importante mantenerles informados y que puedan tener acceso en todo momento a la gestión de su
consulta.
Tener un trato cercano y personalizado. Huir de las respuestas “tipo” y personalizar lo máximo posible para que el cliente se sienta
escuchado. La empatía y voluntad de solucionar los problemas se deben reflejar en nuestras comunicaciones.
Estar disponible cuando te necesiten, pero darle las herramientas para que sean independientes. Si dependen demasiado de
nosotros, es que algo hacemos mal.
Utilizar todas las consultas e incidencias de clientes para mejorar. Este punto está relacionado con el anterior. Nuestros compradores
son clave para ayudarnos a detectar las necesidades de mejora de nuestro sitio web. Solo hay que escucharles y realizar los cambios
que sean necesarios.
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6. Principales medios de pago en Internet
Es recomendable tener cuantos más medios de pago mejor, para poder satisfacer las necesidades de cada cliente, ya que unos siempre están
acostumbrados a pagar con tarjeta y otros no desean ofrecer datos bancarios y prefieren poner un usuario y contraseña (cartera digital) para
poder realizar el pago.
Los medios de pago actuales se dividen en:
 Medios online (pago en el momento de la compra).
a. Tpv Virtual (Tarjeta).
b. Plataformas de pago o cartera digital (Paypal, Iupay).
c. Transferencia bancaria online (Trustly).
d. Otras plataformas de menos uso como Google Wallet (similar a paypal
y Iupay), Apple Pay, Bankia Wallet, Bitcoins y Bowbuy.


Medios offline (pago después de realizar la compra).
a. Transferencia. El cliente realizaría una transferencia al número de
cuenta que le ofrece la tienda online para poder llevar a cabo el
servicio.
b. Contra reembolso. Es un medio de pago donde se paga al
repartidor cuando le llega el producto al cliente.

a. Situación actual de los medios de pago online seguros.
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a. Tpv Virtual (tarjetas).
Es el medio de pago online más utilizado por su comodidad y rapidez. Se realiza a través de las plataformas virtuales
ofrecidas por las entidades bancarias y suelen tener un coste para el comerciante y el cliente.

o
o
o
o
o

Para aportar la máxima seguridad en las transacciones, los clientes pueden aportar la siguiente información a la hora de
pagar con sus tarjetas:
CVV de la tarjeta.
Firma.
PIN.
Contraseña.
Código recibido por sms en el móvil.

o Token generado con una aplicación.
o CAPTCHAS.
El TPV Virtual permite configurar parámetros de seguridad para validar las transacciones, es decir, se puede:
o decidir qué medios de pago se aceptan (tarjetas de crédito, débito, tarjetas prepago).
o qué nivel de seguridad se exige para cada uno de ellos (sistema de generación de claves, token, contraseña, Captchas, etc.).
o bloquear tarjetas de determinados países (por ejemplo, sólo de España).
o otros controles.
Además de los anteriores, hay entidades que disponen de software que monitoriza en tiempo real las operaciones realizadas con las tarjetas y,
cuando detectan movimientos sospechosos, ponen en marcha contramedidas. Por ejemplo, cuando se detectan operaciones que siguen un
patrón de fraude, se activa un protocolo de alerta que puede, por ejemplo:
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o
o
o
o

bloquear un rango de tarjetas.
obligar a revisar todas las operaciones ejecutadas en un período de tiempo.
avisar a los clientes.
movilizar a las autoridades para que tomen medidas.

b. Plataformas de pago o cartera virtual.
Existen otros medios de pago que permiten mejorar la confianza del cliente indicando por ejemplo, un usuario y contraseña para realizar el
pago, siempre a través de la plataforma, que actúa como intermediario.
Las ventajas en seguridad y confianza para el cliente son:
o posibilidad de almacenar tantas tarjetas como quiera el cliente.
o poder elegir que tarjeta usar a la hora de realizar el pago.
o optar por pagos aplazados.
o obtener financiación con su banco.
Paypal:
o Es el medio de pago preferido por los consumidores, después de la tarjeta.
o De los medios de pago más seguros.
o El cliente puede optar por pagar con su cuenta de Paypal, si ya es cliente, simplemente introduciendo su correo electrónico y
su contraseña. Si no es cliente ni tiene cuenta en Paypal, el cliente puede pagar con tarjeta bancaria, ya que Paypal acepta
Visa, Mastercard, Maestro o American Express como forma de pago.
o Es muy fácil de implementar por parte del comercio electrónico, sólo se necesita una cuenta de empresa con Paypal.
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o Añade una capa de protección extra para el consumidor que compra a través de internet, interfiriendo casi siempre a favor
del consumidor, si hay algún problema. El comercio electrónico gana prestigio por ofrecer paypal como forma de pago.
o El servicio es gratuito para el comercio electrónico y clientes y no tiene cuotas mensuales, aunque la tasa de descuento que
se cobra a la tienda online es más alta que un Tpv virtual, siendo su principal inconveniente, la comisión por transacción que
actualmente es alta.
o Está adaptado para realizar el pago desde cualquier dispositivo.

Iupay:
o Muy similar a Paypal.
o Es una plataforma que lleva poco tiempo, y poco a poco va extendiéndose su uso.
o Forman parte Redsys y las principales entidades bancarias españolas (Banco Sabadell, La Caixa, ING
Direct, Bankia, Banco Popular, Banco Santander, Caja Rural y BBVA).
o El servicio es gratuito para el comercio electrónico y el cliente.
o Permite al cliente almacenar varias tarjetas y usar cualquiera de ellas en el momento del pago.
o Sólo se pide un usuario y contraseña al efectuar el pago.
o Permite realizar pagos cómodos y seguros en Internet, por lo tanto aumenta la confianza del cliente.
o Está adaptado para realizar el pago desde cualquier dispositivo.
Otras plataformas menos utilizadas o difundidas son:
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o Google Wallet (similar a paypal y Iupay). Es un sistema de pago móvil creado por Google que permite a sus usuarios
almacenar tarjetas de débitos, tarjetas de crédito, tarjetas de fidelidad, y tarjetas regalo entre otras cosas, así como una
redentora promoción de ventas en su teléfono móvil.
o Apple Pay. Es un servicio de pago móvil creado por Apple que permite a los usuarios del iPhone pagar su compra "con un
solo toque" usando tecnología Near field communication (NFC), en conjunto con Touch ID y Passbook.
o Bankia Wallet. Servicio que combina una “mini tarjeta” (sticker) y una aplicación para el móvil. Se pueden efectuar compras
sin tener que entregar la tarjeta. El sticker Bankia se adhiere al móvil y permite pagar a débito en comercios con terminales
Contactles, así como realizar reintegros en cajeros Bankia Contactless, simplemente aproximando el móvil al dispositivo.
o Bitcoins. Es una innovadora red de pagos sin autoridad ni bancos y se gestiona de forma colectiva en la red. Las transacciones
en Bitcoin se realizan de forma directa, sin la necesidad de un intermediario. Al contrario de la mayoría de las monedas,
Bitcoin no está respaldado por ningún gobierno ni depende de la confianza en ningún emisor central, sino que utiliza
un sistema de prueba de trabajo para impedir el doble gasto y alcanzar el consenso entre todos los nodos que integran la
red.
o Bowbuy. Es un método de pago online que permite al cliente pagar por ejemplo la contratación de un servicio en varias
cuotas, facilitando así el pago. En el momento que se hace la contratación del servicio, Bowbuy paga al comercio electrónico
y el cliente directamente ya gestiona los pagos de las cuotas con Bowbuy.
c) Transferencia bancaria online (Trustly).
Hay clientes que siguen confiando más en hacer una transferencia para realizar los pagos, simplemente por
desconocimiento de las plataformas existentes o porque no quieren dar datos de tarjetas por internet. Es
por ello que el comercio electrónico debe apostar por este medio de pago online para aquellos clientes que
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sólo quieran utilizar su cuenta bancaria para realizar pagos por internet. Trustly ofrece la opción de realizar el pago con una transferencia
bancaria desde una cuenta online, sin utilizar ninguna tarjeta ni plataforma de pago.
El comercio electrónico debe considerar este medio de pago online por lo siguiente:
o Máxima seguridad al no utilizar tarjetas ni almacenar información del cliente.
o El cliente solamente tiene que disponer de una cuenta online y por seguridad, disponer de las claves que le proporciona la
entidad para confirmar el pago.
o Actualmente tienen acuerdos con 57 bancos en 8 países, entre los que se encuentra España. Las entidades con acuerdos en
España son: Banco Santander, Banesto, BBVA, ING Direct, La Caixa, Bankia, Bankinter, Banco Popular, Banco Pastor y Banco
Sabadell.
o Es ideal para pagos con importes elevados, ya que tiene la ventaja de que se paga directamente desde la cuenta bancaria y
por lo tanto el límite ésta en el saldo que el cliente tenga en su cuenta bancaria, y no por ejemplo, en el límite de crédito de
o
o
o
o

la tarjeta.
Está adaptado para realizar el pago desde cualquier dispositivo.
Soporta todo tipo de sistemas de seguridad ofrecidos los nuestros bancos, como generadores de códigos, SMS, tarjetas de
coordenadas, etc.
Las comisiones para el comercio electrónico son más bajas que Paypal.
El cliente puede controlar en todo momento el flujo de pago, aportando así seguridad y confianza durante todo el proceso
del pago.

o La tienda online no tendrá que firmar ningún acuerdo con el banco, todo lo gestiona Trustly, es quien tiene los acuerdos con
las entidades bancarias.
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7. Control de fraude
Para obtener un mayor control de fraude describimos tres opciones que facilitaran ese control:
o Address Verification Service (AVS): permite al comercio electrónico comprobar a partir de una consulta al procesador de tarjetas, si la
dirección de envío del pedido coincide o no con la que tiene registrado el emisor de la tarjeta.
o Validación de Códigos de Seguridad de Tarjetas (CVV/CV2): da la opción de enviar, junto con la petición de autorización del pago, el
código CVV2 de las tarjeta Visa, el CVC2 de las Mastercard, de modo que el emisor de la tarjeta responde confirmando o no el dato. Esto
da cierta garantía adicional de que el comprador tiene la tarjeta física.
o Protocolo 3D Secure: es utilizado por las principales plataformas de tarjetas de crédito, (Visa, Mastercard y American Express),
nombrando cada una su adaptación del sistema con su propio sello. De esta manera, en los comercios y entidades que trabajan con TPV
virtual con tecnología 3D Secure, se pueden encontrar los distintivos “Verified by VISA” (VISA), “SecureCode” (MasterCard) y “SafeKey”
(American Express).
Con éste protocolo se desea poner freno a las operaciones fraudulentas en las que se intenta comprar con una “tarjeta no presente”, es decir,
usando números de tarjeta que han sido robados y que, por tanto, no son los legítimos autorizados para usar el medio de pago. Para lograrlo,
en el momento del pago se pide al cliente del comercio que, además de los datos del número, fecha de caducidad de la tarjeta y código CVV
(criptograma visual), introduzca un dato adicional que sólo esta persona debería saber.
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8. Logística y distribución
La venta de productos en el comercio electrónico pasa por tener una buena gestión en todas y cada una de las facetas y procesos de gestión.
Productos de calidad, precios por debajo de la competencia, importantes inversiones en marketing digital como el posicionamiento SEO/SEM y
redes sociales, pero si en este proceso de compra la logística no es la adecuada, se puede pasar a tener un descontento por parte del cliente
que no va a repetir su compra. Amazon debe gran parte de su éxito en comercio electrónico a la gestión de sus pedidos, la trazabilidad y
gestión de incidencias. En algunos lugares de España, Amazon hace la entrega del pedido en el mismo día, lo que permite dar un servicio de
más calidad con entrega inmediata.
Hay que señalar la importancia que tiene la regulación legal del comercio electrónico, porque de la relación entre las obligaciones de
información, entrega y atención de derechos de desistimiento, nacen obligaciones que la disciplina legal tiene que responder en coordinación
con el proceso logístico.

Debemos tener en cuenta los siguientes aspectos en la logística del comercio electrónico:


Ámbito de entrega de pedidos. Hay que definir si es local, regional, nacional, intracomunitario o internacional. Si la venta se hace
dentro de España también debemos tener en cuenta que en Península y Baleares se encuentran en el régimen común de aplicación
de IVA, en contraposición a las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, donde se considera estamos realizando una exportación y tenemos
que tener en cuenta limitaciones y responsabilidades derivadas del despacho de aduana.
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 Plazos de entrega. Obligaciones legales de fijar unos plazos de entrega,
gestionar la incidencia en esos plazos, a los que se añaden las obligaciones que el
mercado competitivo nos impone. ¿A igualdad de precio a quién compro? ¿quién
sirve en 24h o a quien nos sirve en una semana – diez días?
 Costes de entrega. Información de los costes de entrega según destino y/o o
volumen de porte, así como la posible existencia de portes gratuitos.
 Garantía de entrega en condiciones adecuadas del producto.
 Gestión de devolución de productos por falta de idoneidad o error en el
envío.
 Ejercicio del derecho de resolución. El comercio electrónico debe controlar el
proceso de retorno y no dejar al cliente que lo haga.
En conclusión hay que definir cuál es el planteamiento y condiciones de entrega de los
productos, cuál es la regulación establecida y las necesidades del negocio, así como la
ejecución de todo ello con los medios necesarios.
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9. Aspectos legales en comercio electrónico
Debemos ser conscientes de que si no conocemos la normativa que afecta a nuestra empresa podemos tener problemas (denuncias, multas,
etc).
El comercio electrónico debe facilitar a los usuarios, en un lugar visible, la siguiente información:
 Denominación social y CIF.
 Domicilio y dirección de correo electrónico.
 Datos de inscripción en el Registro Mercantil.
 Códigos de conducta a los que, en su caso, estuviera adherido el e-commerce.
 Datos relativos a la autorización administrativa, si la actividad del e-commerce estuviese sujeta a una autorización previa.

La legislación de defensa de los consumidores y usuarios exige a los e-commerce que faciliten determinada información a los
consumidores antes de que contraten un servicio o adquieran un producto. Esta información precontractual que los consumidores
deben conocer incluye: las características principales de los bienes o servicios ofertados, la identidad del empresario, el precio total
de la compra (incluidos impuestos y tasas), los procedimientos de pago, plazos de entrega, las condiciones de los servicios posventa
y las garantías comerciales, la duración del contrato, el derecho de desistimiento, y los costes de devolución, si existiesen.

El plazo máximo para entregar el pedido al consumidor es de 30 días naturales desde la celebración del contrato, salvo que el e-commerce y
el consumidor hayan pactado otro plazo.
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El consumidor tendrá un período de 14 días naturales para desistir del contrato si no le satisface el producto enviado o el servicio
contratado, sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización (no obstante hay determinados bienes o servicios que, por su naturaleza,
no posibilitan el ejercicio del derecho de desistimiento).
Si el consumidor desistiera, el empresario tendrá que devolverle el precio pagado en un plazo máximo de 14 días naturales desde que
desistió. Es muy importante informar de este derecho, ya que si no se informa, el plazo de desistimiento será de 12 meses.
Si tras la compra no hubiese stock del producto una vez realizada la compra, deberá informarse al consumidor proponiéndole la compra de un
producto de igual o superior calidad, o bien la devolución del importe abonado
en un plazo de 14 días naturales.
Si el producto no fuera conforme con el contrato, como productos defectuosos,
el consumidor podrá optar entre la reparación o la sustitución del producto de
manera gratuita, salvo que una de estas dos opciones resultase objetivamente
imposible.
Es importante informar al consumidor sobre las garantías que puede tener un
producto comercializado. Por ejemplo, la garantía legal de los productos de
consumo es de 2 años.
El empresario debe velar porque el consumidor sea consciente de la obligación
de pago que conlleva contratar su servicio o adquirir su producto. Para ello se
exige que el botón de aceptación incluya la expresión “pedido con obligación de
pago” u otra similar, como “comprar” o “realizar compra”, siempre que se
indique claramente que la realización del pedido conlleva una obligación de
pago.
Cuando el importe de una compra o de un servicio hubiese sido cargado
fraudulenta o indebidamente utilizando el número de una tarjeta de pago, el
titular de ella podrá exigir la inmediata anulación del cargo y el empresario deberá devolverle el importe a la mayor brevedad.
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Una vez celebrado el contrato, el empresario tiene la obligación de facilitar al consumidor la confirmación del contrato celebrado en un
soporte duradero (por ejemplo, vía e-mail), a más tardar en el momento de entrega de los bienes o antes del inicio de la ejecución del servicio.
Toda empresa de e-commerce tratará necesariamente datos personales (por ejemplo, de sus clientes), por lo que es imprescindible adecuarse
a la legislación sobre protección de datos personales. Para ello deberá:
 Inscribir los ficheros que contengan datos personales en el Registro General de Protección de Datos.
 Elaborar una Política de Privacidad y Protección de Datos, informando a los usuarios para qué finalidad se utilizarán sus datos
personales (por ejemplo, es habitual el envío de comunicaciones comerciales), si los datos se cederán a terceras empresas, y también
informar sobre la posibilidad de ejercer los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO).
 Elaborar un Documento de Seguridad que describa las medidas legales, técnicas y organizativas para proteger los datos personales que
trate el e-commerce.
Una de las preguntas más repetidas desde que saliera la nueva regulación al respecto, es la política de cookies en internet:
 Todo e-commerce debe contar con una Política de Cookies que informe a los usuarios sobre los tipos de cookies que utiliza y el modo de
desactivarlas.
 También habrá que implementar un aviso de cookies informando a los usuarios de esa utilización de cookies (por ejemplo mediante un
banner).
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