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RESUMEN

Esta investigación explora las barreras y las oportunidades 
que se les presentan a las empresas de diversos sectores 
en la República Dominicana (RD) para adoptar el comercio 
electrónico como canal para la comercialización de sus 
bienes y servicios. Para estos fines, se detallan los principales 
aspectos y las experiencias que han permitido el desarrollo 
del e-Commerce a nivel mundial y regional, y se procede a 
presentar los resultados de una encuesta en línea dirigida 
a empresas locales, miembros de la Cámara Americana de 
Comercio de la RD (AMCHAMDR), con relación a su nivel 
de adopción y percepción, la cual comprendió el período 
noviembre 2015/enero 2016. De acuerdo a los resultados, 
las empresas de tipo courier son las que hacen mayor uso 
de esta modalidad comercial, seguido de las financieras, 
tecnológicas y comerciales. Se destacan como limitantes al 
desarrollo del eCommerce en RD la ausencia de servicios 
logísticos y transporte con alcance nacional, las limitaciones 
en los servicios que ofrecen los proveedores de sistemas de 
pagos, la incertidumbre e inseguridad en los instrumentos de 
pagos con tarjetas y los canales electrónicos. Los principales 
estímulos identificados son: estimular la demanda mediante 
programas de formación en temas relacionados a pagos y 

medios electrónicos, presentar una oferta de servicios TIC 
que promueva la implementación de soluciones en formato 
de pilotos o períodos de prueba, promover la oferta de 
externalización o subcontratación de servicios tecnológicos 
y las políticas públicas que estimulen la adopción de esa 
modalidad de servicios. Se destaca la necesidad de estimular 
la formación de cadenas de valor, así como su promoción, 
para que estos reconozcan y aprovechen las ventajas 
competitivas que estas permiten a nivel mayorista (B2B) 
y minorista (B2C). Por último, en adición al reporte de la 
investigación, el presente estudio contendrá informaciones 
amplias sobre la oferta de servicios tecnológicos disponibles 
en el país.

Categorías relacionadas
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).
Comercio electrónico. 
Sociedad de la información.

Términos generales 
Investigación sobre la adopción de eCommerce en 
membresia de AMCHAMDR.
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INTRODUCCIÓN

El comercio electrónico o e-Commerce, como se le conoce 
popularmente, se refiere a la compra y venta global de 
productos y servicios a través de sistemas de información, 
electrónicos o digitales, disponibles en Internet o la web. 

En este reporte vinculamos las tendencias presentes y futuras 
del e-Commerce identificando los obstáculos principales 
que han limitado su desarrollo global, para determinar si 
aplican también localmente a la República Dominicana (RD); 
al mismo tiempo que identificamos soluciones potenciales, 
oportunidades locales, y los beneficios de su adopción como 
apoyo al comercio tradicional y/o emergente en el país.

La motivación de este trabajo, y razón de su enfoque, radica 
en el reconocimiento de la influencia que tiene Internet 
sobre casi todos los sectores de la actividad económica en el 
mundo, independientemente del momento de la venta.

El e-Commerce es un fenómeno que promueve nuevas 
formas de hacer negocios con ventajas económicas para los 
países. Deloitte (2014) estimó que el e-Commerce global 
alcanzaría una tasa de crecimiento de 14% para el período 
2014- 2016, alcanzando ingresos por US$ 1.4 billones. Al 
identificar las fuerza que motorizarían el crecimiento fueron 
enumeradas: 1) Adopción de nuevos canales de ventas en 
negocios de “varilla y cemento”; 2) Aumento en la demanda 
de productos y servicios por los países emergentes (Brasil 
81%; Indonesia, 77%; Tailandia, 74%; China, 69%; España, 
66 %); 3) Surgimiento de esquemas más flexibles de envío 
de mercancías; 4) Aumento de transacciones realizadas 
desde dispositivos móviles (Brasil, 40% ; China, el 75% de la 
población con celulares, produce el 46% de las compras por 
ese canal; India, con el 72% población con celulares, produce 
el 40% de compras por ese canal).

La Internet World Stats (2016) estima en 3,600 millones la 
cantidad de internautas o usuarios con cuentas en Internet. 
Para el Banco Mundial (2016) esto equivale a más del 

40% de la población mundial con acceso a Internet, lo que 
alcanza, como nunca antes en el pasado, a siete de cada 
10 hogares ubicados en el 20% más pobre, a través de un 
teléfono celular. Para esta entidad cuatro factores deben 
ser trabajados para alcanzar el desarrollo digital: 1) finanzas 
digitales; 2) redes sociales; 3) identificación digital y 4) la 
revolución de los datos.

La revolución de los datos es una de las tendencias 
tecnológicas de mayor fuerza global. Tanto la estrategia 
de gestión científica de datos (Big Data, del inglés) y de 
producción de información en formato de datos abiertos 
(Open Data, del inglés), estimulan la creatividad de los 
usuarios para la formación innovadora de servicios y 
contenidos digitales, que agreguen valor a la sociedad. 
Ambas técnicas, forman parte de la lista de tecnologías 
disruptivas o Tecnologías Emergentes de la Información y 
Comunicación (TEIC) a las que debemos añadir: Internet 
móvil; Internet de las cosas; Sistemas autónomos; 
Genómicas; Aditivas; Autonomía vehicular y Robótica; entre 
otras. Las TEIC han llamado la atención de académicos y 
autores prestigiosos (Schwab, 2016; Diamandis & Kotler, 
2015; Ismael, 2014; Brown, III, & Davison, 2010; Christensen, 
2015; Rifkin, 2014; Delloitte, 2014) que las analizan tanto 
por las oportunidades que habilitan en esta denominada 
revolución industrial, basada en la información, como por 
los retos que representan pues viabilizan la ocurrencia de 
saltos cualitativos en la mejora de las capacidades, servicios 
y productividad. En RD, la Oficina Presidencial de Tecnologías 
de la Información y Comunicación (OPTIC) en coordinación 
con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental 
(DGEIG) lanzaron una normativa A4-2014, para promover la 
adopción del estándar de datos abiertos para la publicación 
de informaciones producidas por los diferentes ministerios 
(OPTIC & DIGEID, 2014).

Se estima (OSIC-RD, 2016) que el 54.2% de la población 
dominicana cuenta con acceso a Internet. Asimismo, 
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estimaciones del Banco Central (2016), informan que  el 
volumen operacional de transacciones digitales alcanzó 
257.53 millones para el año 2015; compuesto por 
transacciones (nacionales e internacionales) realizadas a 
través de diferentes instrumentos y canales digitales, por 
un valor estimado de RD$ 6.8 billones, de las cuales el 78% 
se realizaron a través de la banca en línea (iBanking). Las 
tarjetas bancarias activas en el mercado alcanzan las 6.6 
millones, generando el 13% del valor, en su uso a través de 
cajeros automáticos (ATMs, por sus siglas en inglés, 8%), 
puntos de venta del comercio (POS, 4%), compras por 
Internet (e-Commerce, 0.4%) y pagos móviles (M-POS, o 
compras vía celulares, 0.1%).

A pesar de esta reducida participación relativa, las compras 
en Internet estimadas por el Banco Central (2016) alcanzaron 
un volumen de 7 millones de operaciones, por un valor de 
RD$ 26 millardos.

Aunque se observan señales de crecimiento en la adopción 
de este esquema de comercio, se requiere más esfuerzos 
en la forma de políticas públicas que lo impulsen. Según 
la Alianza por una Internet Asequible (A4AI, 2015) de la 
República Dominicana, desde la primera década del milenio 
se ha registrado una caída en los principales indicadores 
nacionales que miden el nivel de adopción de las TIC en RD, 
siendo actualmente superada por otros mercados regionales. 
La difusión del conocimiento a través del Internet, depende 
de una oferta de contenidos digitales, esto es en formato 
enriquecido de texto y/o audiovisuales, que estimulen su 
consumo y la productividad, habilidades que viabilizan el 
bienestar en la sociedad (Lucas & Mein, 2009). Este tipo 

de modelos de desarrollo para alcanzar la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento está siendo promovido por 
diferentes organizaciones internacionales de carácter social 
y económico como son la ONU, Internet Society, el Banco 
Mundial, entre otras.

El e-Commerce en la RD, más allá de las polémicas por 
aspectos vinculados con aranceles e impuestos a las 
mercancías que se compran por Internet en el extranjero, 
requiere del concurso y reflexión para abordarlo desde el 
punto de vista de oportunidades de negocios y de desarrollo, 
lo que ha estimulado la formulación de las siguientes 
interrogantes: ¿Qué piensa el sector comercial y de negocios 
sobre él? ¿Cuáles son los pros y los contras? ¿Cómo hacer 
la transición para su incorporación a la práctica profesional? 
¿Qué desafíos existen en otros ámbitos vinculados con las 
transacciones comerciales a través del Internet?

Esta investigación adopta una metodología de investigación 
exploratoria con instrumentos de medición cuantitativa 
para la obtención de evidencia empírica de la población 
encuestada por la vía electrónica, los cuales son productores 
y ofrecen sus bienes y servicios al mercado. Se analizan las 
oportunidades, obstáculos y limitaciones para la adopción 
del e-Commerce entre miembros y socios de la Cámara 
Americana de Comercio de la República Dominicana.

El e-Commerce es un fenómeno 
que promueve nuevas formas 
de hacer negocios con ventajas 
económicas para los países. 
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VISIÓN 
Ser reconocida como la institución líder en la promoción del comercio 
y la inversión entre República Dominicana y los Estados Unidos de 
América.

MISIÓN 
Representar a sus miembros en el interés de crear un clima de 
negocios favorable para el comercio y las inversiones sostenibles entre 
la República Dominicana y los Estados Unidos de América al tiempo 
que propicia el acceso a oportunidades de negocios que permitan el 
desarrollo y crecimiento de sus miembros.

VALORES
• Excelencia: somos un equipo de trabajo altamente comprometido con 

ofrecer productos y servicios de calidad que agreguen valor.
• Servicio: dedicamos nuestros esfuerzos a conocer y satisfacer las 

necesidades de nuestros socios y relacionados.
• Integridad: actuamos con principios y valores éticos.
• Colaboración: creemos en el trabajo colaborativo para la creación 

de sinergias.

Este estudio está alineado al plan estratégico
de la AMCHAMDR, cuya visión, misión y valores 
compartimos a continuación: 
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COMITÉS DE AMCHAMDR 
Son grupos de consulta y debate profesional, especializados 
en sectores clave del desarrollo nacional y relacionados con 
las prioridades institucionales, que giran alrededor del libre 
comercio, la inversión, los negocios, el desarrollo profesional 
y el avance nacional. Sus conclusiones sirven para hacer 
propuestas de políticas públicas, sugerir mejoras de procesos, 
leyes, normas, alertar sobre situaciones contrarias a las 
mejores prácticas sectoriales o fundamentar posiciones 
institucionales.

ECONOMÍA 
Llamado a promover mejores prácticas en el sector privado, 
y el intercambio, debate y diseminación de aspectos 
estratégicos que afectan al desenvolvimiento de la economía 
dominicana, el entorno económico global y la competitividad 
nacional. Su principal objetivo es mejorar el conocimiento y 
comprensión sobre temas económicos y financieros claves 
que afectan el desenvolvimiento del país y de las empresas.

ENERGÍA 
Sus integrantes abordan temas y situaciones del sector 
energético y preparan recomendaciones relevantes de 
políticas públicas que sean consistentes con los principios 
fundamentales de mercados libres, transparencia, desarrollo 
de prácticas competitivas y el establecimiento de una sólida 
economía de mercado. Se subdivide en un subcomité de 
Electricidad y otro de Hidrocarburos.

FACILITACIÓN DE COMERCIO
Centra sus operaciones en promover la adopción de reglas, 
procesos y flujos de información sencillos, transparentes 
y efectivos de procedimientos de comercio internacional, 
particularmente aquellos que forman parte de estándares, 
guías, especificaciones técnicas, sistemas y acuerdos 
aprobados y adoptados mundialmente para hacer más ágil, 
seguro y provechoso el comercio en toda su cadena logística.

LEGAL
Analiza, discute y recomienda posiciones al Consejo de 
Directores sobre los asuntos legales que podrían afectar a 
los socios de la Cámara. Trabaja en el análisis de situaciones 
institucionales y legales relacionadas con el clima de 
inversión y negocios y el bienestar social a partir de la 
salvaguarda de los derechos fundamentales de un Estado 
democrático.

SOSTENIBILIDAD
Contribuye a elevar el nivel de competitividad de las 
empresas miembros de la Cámara Americana de Comercio 
de la República Dominicana, mediante la promoción y el 
incentivo para elevar conocimiento y la incorporación de 
prácticas de sostenibilidad corporativa que les permita 
mejorar sus capacidades para conectarse con nuevos 
mercados.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LA COMUNICACIÓN (TIC)
Facilita la coordinación de una agenda unificada de los 
temas de tecnología e información entre el sector privado 
y el público para contribuir con el desarrollo de la actividad 
comercial dentro y fuera de República Dominicana. Promueve 
el uso de la tecnología como herramienta imprescindible para 
los negocios exitosos. Presta especial atención y dedicación 
a mejorar las condiciones para el éxito del comercio 
electrónico.

AGRADECIMIENTOS
El Comité TIC y el Comité Económico de AMCHAMDR 
agradecen a todos los que contribuyeron en esta 
investigación tanto, en la gestión de los recursos como en la 
colaboración para la redacción de este informe. 
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I. MARCO TEÓRICO

LA INNOVACIÓN TIC
O ADOPCIÓN TECNOLÓGICA
Según Forbes (2016) cuatro de los primeros cinco lugares 
que encabezan las corporaciones multinacionales más 
valiosas del mundo son del sector de servicios tecnológicos: 
Apple (1), Google (2), Microsoft (3) y Facebook (5). 
Estas empresas, en adición a su liderazgo en innovación 
tecnológica en el mundo, son también organizaciones 
exponenciales (Ismael, 2014), es decir, con millones 
de clientes, mantienen un crecimiento tan vertical que 
requieren apoyarse en la visualización en línea de sus 
modelos de negocios, utilizando paneles con indicadores 
automáticos que las alertan del desempeño y eventualidades, 
algoritmos digitales para atender de forma automática los 
diferentes tipos de solicitudes y adoptando un modelo de 
subcontratación de servicios para delegar tareas operativas 
que son realizadas por aliados especializados.

Drucker (2002) sostiene que la innovación requiere una 
disciplina y esfuerzos arduos; no es un proceso espontáneo, 
ni simple, a pesar de lo inspirador que resulte la generación 
de riquezas exhibido por las organizaciones mencionadas. 
Esta disciplina debe apoyarse en herramientas de análisis 
y diseño del modelos operativo del negocios, que han 
evolucionado hasta ser influyentes para estimular la 
innovación organizacional, especialmente a partir de la 
investigación seminal de Peters & Waterman (1978), 
quienes identificaron patrones comunes entre diferentes 
organizaciones exitosas, líderes en sus mercados. Luego la 
comunidad académica trabajó sobre diferentes dimensiones 
para analizar la competitividad (Porter, 1985) y estar atenta 
a los cambios en su entorno. Reflexionar con frecuencia 
sobre las oportunidades de mejora en el modelo de negocios 
(Johnson & Christensen, 2008), siendo esta una metodología 
amigable de fácil uso y adopción (Ostenwalder & Pigneur, 
2002) que facilita la reflexión considerando: (1) su propuesta 
de valor partiendo de lo que le ha permitido alcanzar el éxito 

pasado; (2) las fuerzas que la están presionando al cambio; 
y (3) la conveniencia o racionalidad del cambio, es decir, si 
tiene sentido económico. 

Sin embargo, una vez hecho el análisis, se requiere la 
selección de las tecnologías a adoptar e implementar. 
Algunos autores (Leavitt & Whisler, 1958; Lucas & Baroudi, 
1993; Lucas & Mein, 2009; Rogers, 2003) han investigado 
diferentes modelos de adopción de nuevas tecnologías como 
instrumentos clave para estimular la voluntad y el desarrollo 
de los distintos sectores productivos de la sociedad. A este 
respecto Rogers (2003) identificó al menos cinco elementos 
que influyen y estimulan su adopción: (1) la percepción de 
ventajas relativas; (2) la compatibilidad cultural; (3) el grado 
de complejidad; (4) el margen para ejecución de pruebas y 
pilotos de alcance limitado; y (5) la visibilidad de resultados.

Alghamdi & Nguyen, (2012), realizaron un estudio 
exploratorio similar en Arabia Saudita, aunque aplicado al 
sector minorista. En el mismo trataron de identificar factores 
tanto habilitadores, barreras y obstáculos para estimular el 
crecimiento del e-Commerce. Variables identificadas en el 
lado de la oferta y la demanda, de estos factores fueron:

1. Estímulos para impulsar su adopción: las presiones 
comerciales y competitivas relacionadas a la 
globalización; la alta competitividad de precios, 
presionando reducción de costos; las compras 
gubernamentales; la apertura de economías/mercado y 
el estímulo e inversiones gubernamentales.

2. Obstáculos o barreras para su adopción: la cultura o 
ambiente de negocios tales como aversión al riesgo, 
dificultad en implementar cambios organizacionales, 
ausencia de conocimientos especialistas o recursos 
(PYMES); la cultura nacional, como la falta de 
innovación, temor al cambio, exceso de cautela, 
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mentalidad poco orientada al servicio; el conocimiento 
limitado sobre las ventajas del e-Commerce a nivel local 
y regional; el sistema impositivo/fiscal; la inestabilidad 
macroeconómica, y el enfoque al corto plazo.

 
Fueron considerados otros elementos que pueden influir 
en el cambio desde el punto de vista macroeconómico, 
como la creación de políticas públicas. En efecto, el papel 
de los gobiernos (North, 2003), al reducir incertidumbres 
y establecer reglas claras que estimulen la formación de 
instituciones de largo plazo, tienen el potencial de impulsar el 
crecimiento de los sectores productivos de sus naciones, de 
esta forma estimulan el logro de sus objetivos garantizando 
la gobernabilidad de su población, mediante la reducción 
del desempleo, del déficit en la balanza de pagos, mientras 
se estimula el crecimiento de la economía. Sin embargo, la 
imposibilidad de disponer de recursos de capital suficientes 
para diseñar incentivos o estímulos fiscales para respaldar el 
crecimiento de su industria, les obliga también a considerar 
otras opciones para atraer corporaciones multinacionales 
que están atentas a la búsqueda de ahorros para mantenerse 
competitiva y con mano de obra de bajo costo y poco 
especializada. En este sentido es retador alcanzar los 
diferentes objetivos de políticas públicas diseñadas, para 
lograr la generación de rentas, mejorar la equidad en la 
distribución del ingreso, o promover las transferencias de 
conocimientos o tecnologías para impulsar la innovación 
(Piketty, 2008). El BID (2014), resalta que la baja 
productividad que impera tradicionalmente en Latinoamérica, 
la región que más depende de la mano de obra con 
habilidades reducidas y poco conocimiento, está asociada a 
procesos de producción en serie como son las maquilas, la 
construcción y la minería.

Un elemento identificado en el informe BID (2014), es la 
reducida interacción entre el sector académico y productivo. 
Sánchez (2008) argumenta que el sistema de educación 
superior dominicano, integrado por 43 instituciones, 
cumple con la entrega de profesionales capacitados en 
técnicas demandadas por las empresas dominicanas. Sin 
embargo, para algunos falta algo que conecte (MESCYT, 
2010; UNCTAD, 2012; OECD, 2012). Identifican muchas 
oportunidades de mejoras en diferentes ejes institucionales, 
para enfrentar fallas en cuanto a calidad, infraestructuras y 

vinculación. Y en efecto, todavía está pendiente la aspiración 
de Sánchez que alguna de las instituciones líderes, dé el 
primer paso en el proceso de investigación, académica o 
tecnológica, en la producción científica y en la vinculación 
con los sectores productivos del país. 

La adopción de la tecnología requiere una alta dosis de 
conocimientos, capacidades en las que la academia sobresale 
y se especializa (Brown, Hagel III, & Davison, 2010), pero que 
las organizaciones deben esforzarse en identificar talento y 
colaborar en la búsqueda de soluciones apoyadas en la nueva 
generación de tecnologías disruptivas (Schwab, 2016) tales 
como la Internet de las cosas, dispositivos móviles, la nube, 
autonomía vehicular, la genómica y sistemas autónomos, 
entre otros; es inminente el acercamiento y confluencia de 
esos sectores: academia, sector productivo y sector público. 

LA CULTURA ORGANIZACIONAL
Uno de los beneficios más impactante de Internet 
(Goldmanis, Hortaçsu, Syverson, & Önsel, 2009), en la 
productividad, es la reducción de los costos transaccionales, 
elemento medular en la fundamentación teórica sobre 
la naturaleza de la empresa (Coase, 1937), por estar 
relacionados a la búsqueda exitosa de suplidores de 
diferentes tipos de productos o servicios, y la oportunidad 
de mejorar los precios de compra gracias al e-Commerce, lo 
que promueve cadenas de valor, reduciendo la incertidumbre 
y volatilidad. Sin embargo, de forma simultánea, algunos 
agentes económicos pueden ser impactados por esta 
abundancia de información, presionando sus costos, y 
afectando su sostenibilidad en el largo plazo (Rifkin, 2014), 
de tal forma que algunos agentes se benefician pues les 
permite sobrevivir en comparación con la ausencia de 
información, y a otras les fuerza a cerrar sus operaciones, al 
achicarse su participación en el mercado.

Lucas (2012) ha identificado ocho (8) dimensiones 
que afectan la adopción de cambios en la organización 
en búsqueda de la supervivencia: (1) Negación de la 
competencia; (2) Historia de éxito; (3) Resistencia al cambio; 
(4) Rigidez en la mentalidad o cultura organizacional; (5) 
Valor de la marca; (6) Costos ocultos; (7) Rentabilidad y (8) 
Falta de inspiración. 
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Basado en este modelo conceptual analizó varios de éxitos 
y fracasos de diferentes organizaciones, que alcanzaron alto 
valor de mercado. Uno de los casos más paradigmáticos fue 
el de Kodak, empresa fundada en 1880 por George Eastman, 
alcanzando el liderazgo de forma sostenible y exitosa por más 
de 100 años de operaciones, con un alcance global, que requirió 
la contratación de hasta 100,000 empleados generando 
picos de ingresos de US$ 20 millardos en el año 1992. Y a 
pesar de ser pionera en el descubrimiento e invención de la 
fotografía digital en el año 1986, no pudo cambiar su modelo de 
negocios para sacar provecho de la misma y liderar el cambio 
hacia ese nuevo mercado. Otras empresas competidoras, 
como Fuji, afectaron su competitividad en ese aspecto. Este 
mercado digital tenía grandes implicaciones en su modelo de 
negocios que no pararon hasta el lanzamiento mismo de los 
celulares  con capacidad para ejecutar aplicaciones electrónicas 
(inteligentes). En especial del iPhone producido por Apple 
Computers en el año 2007 que incorporaba capacidades 
para que el usuario tomara fotos, las visualizara, almacenara, 
editarlas y compartirlas vía mensajería electrónica, e incluso 
imprimirlas a través de impresoras digitales. Kodak se declaró 
en bancarrota, vendiendo más de 1,000 patentes, algunas de 
las cuales nunca llegó a implementar, adquiridas por empresas 
líderes en el mundo digital. En 2011 manifestó su quiebra.

La importancia de la cultura organizacional es fundamental, 
pues luego de encontrar su fórmula de éxito, con muy poca 
frecuencia cambian los ingredientes. ¿Pero quiénes componen 
la organización? El equipo humano. Este personal, ha adquirido 
el talento a través de una experiencia de éxitos y fracasos, 
dotándolos de conocimientos para operar la forma de hacer 
las cosas internamente. Cameron & Quinn (2006), en su 
investigación sobre el tema, identificaron las dimensiones 
culturales entre las que operan las organizaciones asi como 

el liderazgo más alineado a las mismas, en función de cuatro 
paradigmas culturales: (1) Adhocráticas, (2) Clan, (3) 
Jerárquicas y de (4) Mercado. Las adhocráticas requieren de 
líderes inspiradores, es una dimensión que se identifica con 
la etapa de emprendimiento, en la que no se tiene estructura 
y están motivadas por lograr la validación de su modelo. 
Las tipo clan requieren de un líder transformacional, pues 
están en crecimiento tras haber validado exitosamente su 
modelo de negocios, lo que les ha permitido capitalizarse y 
atraer nuevos miembros, que interactúan como familia. Las 
jerárquicas, están necesitadas de estabilidad en su crecimiento, 
requieren de líderes transaccionales o gerenciales apegados 
a un plan estratégico y presupuesto, pues cuentan con 
inversionistas interesados en la maximización de beneficios y 
buenas prácticas en el gobierno corporativo. Finalmente, las 
orientadas al mercado, son una mezcla de los diferentes tipos 
de cultura ya mencionados, para flexibilizarse y agilizar las 
respuestas entregadas al mercado; requieren de los dos tipos 
de liderazgo, para mantener la madurez mientras mantiene la 
competitividad. 

El e-Commerce requiere de una cultura de sustentada en 
el uso de algoritmos que generen paneles de control, que 
informen y den seguimiento al desempeño, manteniendo 
en alerta a la gerencia, para la toma de decisiones rápidas y 
oportunas. Es decir, el potencial de ser impactada por una 
demanda creciente de millones de clientes (Ismael, 2014), y 
una gestión de las relaciones con la cadena de suministros, 
requiere ayuda basada en sistemas ágiles en los que se 
cuente con la información requerida en cada caso. Estos 
procesos logísticos serán explicados con mayor detenimiento 
en el capítulo 2, dada su importancia para lograr un nivel 
de cumplimiento puntual y responsable entre los diferentes 
integrantes de la cadena de valor.

El e-Commerce requiere de una 
cultura de sustentada en el uso
de algoritmos que generen paneles 
de control, que informen.
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LAS FINANZAS DIGITALES - 
INSTRUMENTOS DE PAGOS EN LA 
CULTURA DEL e-COMMERCE
El Banco Mundial (2016), considera que las finanzas digitales 
son uno de los cuatro factores que inciden en el desarrollo 
digital de las economías. Klaper et al. (2015), en estudio 
global sobre la alfabetización financiera, detectaron que 
apenas el 30% de la población global está alfabetizado en el 
uso de instrumentos financieros. El índice de alfabetización 
financiera mide el nivel de conocimiento de los agentes 
económicos respecto cálculos básicos sobre el interés, la 
inflación, la diversificación del riesgo, e instrumentos de pago. 

En el caso del e-Commerce los participantes en el intercambio 
comercial necesitan utilizar tarjetas o transferencias bancarias. El 
intercambio comercial en este ámbito requiere de la inmediatez, 
seguridad y firmeza en los pagos para reducir los niveles de 
riesgo e incertidumbre, y garantizar un flujo de caja acorde con 
los niveles operacionales esperados. 

Un repaso de los medios e instrumentos de pagos existentes, 
inicia necesariamente con el efectivo, el más utilizado para 
intercambios de bajas denominaciones en el comercio 
tradicional de ventas minoristas o al detalle (retail del inglés, 
o abreviado B2C). Este segmento de comercio minorista 
es de alta transaccionalidad debido a que satisface las 
necesidades de consumo masivo del día a día entre la gente.

Para operaciones de pagos de alto valor, como las que se 
dan entre empresas que compran y venden de forma masiva 
(B2B, del inglés), se utilizan otros instrumentos como los 
cheques o las transferencias bancarias o Entidades de 

Intermediación Financiera (EIF). Las transferencias son 
preferidas respecto al cheque por ágil disponibilidad de los 
fondos en la cuenta bancaria del acreedor y pueden realizarse 
tanto local comoo internacionalmente. Las locales pueden 
ser: 1) intrabancarias, cuando el movimiento de fondos se 
da entre cuentas dentro del mismo banco; 2) interbancarias, 
cuando se operan entre cuentas localizadas en diferentes 
EIF. Las formas más conocidas para efectuar este tipo de 
operaciones son los débitos y créditos directos, utilizando 
servicios de banca en línea a través de Internet, también el 
servicio ACH, que viabiliza las transferencias interbancarias. 

Para operaciones internacionales, los bancos están afiliados 
a las redes SWIFT o TELEX. SWIFT es el más demandado 
en la actualidad, es mucho más automático pues tiene 
capacidades para conectarse al sistema bancario y hacer más 
ágil la operación. El TELEX ha dejado de ser popular, pues 
era una red internacional de impresoras, que imprimía las 
instrucciones y debían ser luego registradas manualmente en 
los sistemas internos de las EIF. 

Ya sea personal o jurídica, las entidades participantes 
necesitan los servicios de las EIF para hacer uso autorizado 
de estos instrumentos para agilizar sus operaciones. 

En el caso del e-Commerce esta vinculación con la banca 
se hace imprescindible para agilizar el pago, y por tanto 
reducir el riesgo y la incertidumbre entre las partes. Para 
ello debe responder a esta necesidad apoyándose en 
una infraestructura tecnológica robusta, que asegure la 
velocidad en la respuesta y notificación por la vía electrónica 
(ePayments, del inglés). 

Figura 1
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Es por ello la popularidad de nuevos instrumentos de pagos 
como las tarjetas bancarias. Los tipos más conocidos son: 
las de crédito, débito y prepagadas. Las de crédito hace uso 
de un préstamo revolvente de valor limitado; las de débito 
hacen uso de fondos en efectivo depositados en cuentas 
bancarias a la vista, por lo que tienen mayor circulación; y 
las prepagadas cuya operatividad está limitada al depósito 
de valor disponible que solo puede ser retirado en canales 
electrónicos, por lo que son de menor circulación. Cada uno 
de estos instrumentos son un servicio ofertado por las IEF a 
las que se aplican diferentes tipos de tarifas.

La mayoría de las tarjetas están respaldadas por marcas o 
franquicias internacionales que administran grandes redes 
de entidades de intermediación financieras, se distinguen 
por tener la robustez y velocidad de respuesta requeridos 
para la gestión masiva de las diferentes partes involucradas 
en las operaciones: suplidor, cliente y EIF. La estructura de 
estas franquicias o marcas internacionales, está apoyada 
en las redes de EIF para la emisión y administración de las 
tarjetas a diferentes segmentos de clientes y de las redes 
adquirientes para la aceptación de dichos instrumentos de 
pagos utilizando métodos semiautomáticos o electrónicos.

Según el citado reporte sobre alfabetización financiera 
(Kapler, Lusardi, & Oudheusden, 2015), sólo una de tres 
personas en el mundo tienen conocimientos financieros. Este 
hallazgo se agrava en el género femenino, los más pobres 
y los menos educados, lo cual aplica de forma global, ya 
en países desarrollados como en vías de desarrollo. Este 
conocimiento está vinculado a los niveles de bancarización, 
un indicador que mide la proporción de cuentas bancarias 

en posesión de la población e incluso los instrumentos 
financieros. El solo hecho de tener una cuenta de ahorros o 
un préstamo, ya genera un elemento diferenciador que está 
vinculado al nivel de bancarización, lo cual está relacionado 
a una mejor distribución del ingreso y disminución de la 
pobreza. Según la investigación, el conocimiento y habilidades 
financieras son una forma de inversión en capital humano, 
dadas las implicaciones en el bienestar, principalmente 
referido al surgimiento de nuevos instrumentos y fuentes 
de financiamientos como han sido las microfinanzas, el 
“crowdsourcing” e inversores ángeles; la existencia de flujos 
económicos, como las remesas, entre otros.

El surgimiento de la tecnología móvil ha evolucionado con 
soluciones de pagos ágiles, con capacidad para el depósito 
de valor y ha prosperado en países con problemas de 
criminalidad, largas distancias y ausencia de entidades de 
intermediación financiera.

LA IDENTIDAD DIGITAL - PRINCIPIOS 
DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA O 
CIBERSEGURIDAD 
Otros de los factores determinantes del desarrollo digital es 
la identidad digital (Banco Mundial, 2016). Para ello alguna 
entidad debe asegurar que el usuario que utiliza una cuenta 
en Internet, es el auténtico poseedor o está autorizado para el 
uso de la misma.

Desde finales de la década de los 80, los investigadores y 
exploradores de las redes electrónicas, encontraron en las mismas 
un lugar donde escapar del mundo físico al que denominaron 

El surgimiento de la tecnología móvil 
ha evolucionado con soluciones
de pagos ágiles, con capacidad
para el depósito de valor.
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ciberespacio (Barlow 1996; Wu, 1996; Hunter, 2003). Era una 
época donde formar equipos para investigar, jugar, textear, 
intercambiar documentos en pro de objetivos comunes, se 
facilitaba de forma libre y fuera de toda regulación. De hecho hubo 
quién (Barlow, 1996) declaró la independencia y soberanía del 
ciberespacio. Sin embargo, eso ocurría en los tiempos de la World 
Wide Web creada en 1989 por Tim Berners-Lee desde el CERN en 
Suiza donde laboraba, hecho público en 1993, y con capacidades 
para navegar de forma amigable a través del contenido que esta 
disponía, cuando muy pocos usuarios la utilizaban todavía. El 
ciberespacio es otra forma de referirse a Internet.

La ciberseguridad es un término complejo, y tradicionalmente 
está vinculado tanto a la prevención de acceso no autorizado a 
sistemas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(TIC) y disponibles en la Internet; como a la mitigación 
relacionada de riesgos operativos, financieros y legales, 
entre otros. El alcance de estos riesgos tiene el potencial de 
comprometer la confidencialidad, la integridad y disponibilidad
de los elementos del ciberespacio, aprovechando vulnerabilidades 
en el diseño, implementación, configuración y operación
de sistemas de infraestructuras de la información
y las comunicaciones.

Una forma de reducir los riesgos relacionados a la 
ciberseguridad es la adopción de mecanismos de firmas 
digitales (Guptaa, Tungb, & Marsdenb, 2004) que consiste en 
la contratación de un servicio de certificado de autenticación a 
algún proveedor autorizado por la ley, y que dé validez legal a 
los documentos intercambiados por la vía electrónica. Este tipo 
de empresas cuentan con una plataforma robusta que no solo 
autentica la información, sino también la cifran para prevenir 
que el contenido de los mensajes puedan ser utilizados con 
fines malintencionados.

Según el BID & OEA (2016), los costos globales relacionados
a la seguridad cibernéticas se estiman en US$ 575 millardos
anuales. En América Latina y el Caribe alcanzan los US$ 90 
millardos, detectándose que la mayoría de los países de la 
región no cuentan con marcos legales que les protejan contra 
delitos informáticos.

Aunque la mayoría de EIF y proveedores de servicios de Internet 
cuentan con algún esquema de identidad digital certificada, 

debido al carácter comprometedor de los servicios que ofrecen, 
asi como el seguimiento de los reguladores; en cambio, las 
organizaciones empresariales y usuarios finales se muestran 
tímidos en la adopción de este modelo de seguridad a menos 
que brinden servicios digitales.

Desde noviembre del año 2001 diferentes países europeos, 
conscientes de los crecientes riesgos operativos y reputacionales 
a los que se enfrentaban con el auge de los delitos informáticos, 
firmaron el primer convenio sobre ciberdelincuencia, también 
denominado Convenio de Budapest, por haberse aprobado 
en dicho país, abarcando concretamente las infracciones de 
derechos de autor, fraude informático, la pornografía infantil, los 
delitos de odio y violaciones de seguridad de red.

El convenio promueve también la adaptación del marco legal 
de los países firmantes, para incorporar la penalización de 
los delitos informáticos acordados, promover una cultura de 
seguridad en sus sociedades, y colaborar en la persecución y 
sanción de los criminales.

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha estado 
liderando en América Latina y el Caribe la implementación de 
estrategias para la adopción de políticas públicas para enfrentar 
la ciberdelincuencia, la creación de centros de monitorización 
y atención de incidentes informáticos (CERT, del inglés), y la 
cooperación regional.

Para el Banco Mundial (2016), la adopción de esquemas de 
identidad digital se facilita especialmente para las poblaciones 
de menores ingresos, con la asequibilidad que a través de los 
celulares inteligentes que integran tecnología biométrica y de 
autenticación con chip, cuyo crecimiento se está alcanzando 
de forma global.

FLUJO TRANSACCIONAL EN EL 
e-COMMERCE: CADENA DE VALOR
El flujo transaccional en el e-Commerce, está diseñado 
considerando elementos de seguridad de cada una de las 
partes (Boncella, 2000).

Los participantes en una operación son:
• Franquicia de Tarjetas (FT): Son entidades que 
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gestionan una red de afiliados interconectados, que 
emiten y aceptan instrumentos de pago electrónico 
identificados con sus marcas. Disponen de una 
infraestructura tecnológica y de comunicaciones que 
opera en línea y/o tiempo real, las 24 horas del día y 
siete días de la semana. Estas entidades pueden ser 
multinacionales (globales) o locales, lo que da a las 
marcas un alcance similar para operar instrumentos de 
uso global u operaciones de alcance local y privado.

• Banco Emisor (EIF): Es un banco que realiza un convenio 
con una FT, para emitir y comercializar instrumentos de 
pagos electrónicos, usualmente tarjetas bancarias, a sus 
clientes. Estos clientes reales o potenciales deben poseer 
cuentas bancarias o facilidades crediticias.

• Entidad Adquiriente (EA): Son empresas tecnológicas 
que representan a la FT en delimitaciones geográficas, 
para la aceptación o adquiriencia de instrumentos de 
pagos emitidos por la red de afiliados de dicha entidad. 

De este proceso de afiliación se producen dos nuevas 
entidades:
• Tarjetahabiente (TH): Es el cliente de la EIF que 

contrata el servicio para utilizar el instrumento de pago 
electrónico de su preferencia. 

• Tienda (POS): Es una entidad comercial que vende 
bienes o servicios, y que ha sido afiliado por la EA para 
aceptar pagos de TH miembros de la FT.

Cada parte (Boncella, 2000) debe cumplir con las regulaciones 
que les corresponden. La FT, con las normas de su país de 
origen y coordina operaciones en donde tiene negocios, 
asimismo las EIF, EA, POS y TH y cada una, dado que dependen 
de infraestructuras tecnológicas o canales electrónicos para 
participar en el flujo, debe cumplir con reglas de seguridad para 
crear confianza y reducir las vulnerabilidades.

El estándar ISO-27001 es uno de los más utilizados para la 
gestión de la seguridad informática interna de la organización, 
que incluye las mejores prácticas para hacer el diagnóstico, 
para definir las partes involucradas en el proceso y darles su 
papel, promueve la gobernanza del proceso, su auditoría y 
cumplimiento. Sin embargo, muchas entidades combinan 
estándares que incluyen mejores prácticas tecnológicas (ITIL), 
gestión de la calidad del software (ISO-20000), gestión de la 
calidad de los procesos (ISO-9000), gestión de auditoría de 
sistemas (COBYT), entre otros diferentes tipos de normas, 
estándares y mejores prácticas.

Asimismo, las tarjetas, los dispositivos de aceptación de pagos 
y el esquema de comunicación entre las partes necesitan 
incluir mecanismos de cifrado para fortalecer la integridad 
de la información desde un punto al otro del proceso, asi 
como prever la manipulación de los datos. La industria de 
instrumentos de pagos con tarjetas ha adoptado el estándar 
PCI del Consejo de Estándares de Seguridad (PCI Security 
Standards Council, 2016), del que forman parte las FT y 
estimulan a su adopción en su cadena de afiliados.

Cada una de estas partes incluye también departamentos a 
cargo de la monitorización del proceso, servicios al cliente, y 
gestión de la seguridad informática.

En la gobernanza de estos procesos participan diferentes 
suplidores que forman una cadena de valor (ver capítulo de 
e-Logística) que actúan de forma sincronizada y que incluye: 
proveedores de telecomunicaciones; de servicios de Internet; 
de servicios tercerizados (BPO); de servicios en la nube 
(Cloud); de servicios tecnológicos en general (ITS), entre 
otros. Esta cadena de valor requiere el cumplimiento preciso 
de sus roles, y la entrega oportuna de los servicios esperados; 
cada una cumpliendo las normas y estándares que promuevan 
la seguridad y confianza de los usuarios finales. 

Figura 2
Flujo de operación emisión / Adquiriencia
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Fuente: Laudon (2009)
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Otras entidades que forman parte de este proceso son los 
reguladores, las autoridades policiales, la justicia y las entidades 
de servicios ciudadanos.

REVOLUCIÓN DE LOS DATOS
La revolución de los datos se refiere a la interpretación masiva 
de datos para la detección de patrones que permitan agilizar la 
producción de conocimientos, , que promuevan la innovación
y el cambio en la sociedad, las organizaciones e individuos 
(Mayer-Schönberger & Cukier, 2013). La generación de 
datos masivos (Big Data del inglés) es natural en Internet, 
especialmente para empresas que brindan servicios y generan 
contenidos. Por ejemplo, el servicio de búsquedas de Google 
acumula más de 24 petabytes diariamente, un volumen de 
información que supera por millares el material contenido en la 
biblioteca del Congreso de los EE.UU.

Banco Mundial (2016), argumenta que en nuestra época de Internet 
de las cosas, del GPS, del Internet móvil y de aplicaciones inteligentes, 
todo genera datos con potencial de ser utilizados en especial para 
impulsar el desarrollo de ciudades inteligentes, que permitan 
planificar, identificar brotes epidémicos, resultados educación o 
seguimiento al resultado de políticas públicas, entre otros.

Muchos de los datos presentados en este informe fueron 
obtenidos en Internet, utilizando diferentes herramientas 
especializadas. Incluso algunas de las estadísticas son suplidas 
en sus fuentes en un formato de datos que permiten ser 
utilizados con facilidad. La generación de información no es solo 
responsabilidad de organismos internacionales, sino también del 
sector público, la academia, el sector productivo, la sociedad civil, 
y cada uno de nosotros. Para el establecimiento y seguimiento a 
los resultados de la aplicación de políticas públicas, la generación 
de datos en cada etapa de procesos, es primordial para medir si 
están alineados a objetivos.

Existen diferentes aplicaciones para la aplicación de Big Data. Por 
ejemplo, Waller & Faucet (2013) proponen una metodología para 
aplicarlo para mejorar el liderazgo en empresas que gestionan 
o son partes de cadenas de suministros. Su metodología busca 
predecir los pedidos, el cumplimiento de los procesos, y la 
retroalimentación para conocer la calidad de los servicios.

Otro elemento relacionado a este tema son los datos abiertos, (Open 
Data Barometer, 2016) lo cual permite acceder a la información en 
formatos de datos estándares para su tratamiento y reutilización. 
Esta metodología está asociada a promover la democracia, la 
rendición de cuentas y la transparencia en asuntos gubernamentales, 
de esta forma la sociedad puedo dar seguimiento vía aplicaciones 
informáticas que pueden leer los datos con agilidad. Pero también 
para informaciones del tráfico, salud, educación, sensores 
informáticos, estadísticas sociodemográficas o criminalidad, 
entre otros, de tal forma que se estimule la creación de ciudades 
inteligentes, gracias a aplicaciones informáticas innovadoras con 
capacidades de leer estos contenidos, algoritmos predictivos y de 
tomas de decisión para la población en general.

Los datos deben cumplir con ciertos principios: 1) abiertos en 
formato estándar; 2) bien público disponibles en Internet, y no 
protegidos por licencias o leyes de propiedad intelectual; 3) leíbles 
por programas informáticos, en los formatos recomendados; 4) de 
alto volumen o de contenido masivo y, 5) gratuitos.

Una comunidad del mismo nombre creó el Barómetro de 
Datos Abiertos (Open Data Barometer, 2016), un índice que da 
seguimiento a la adopción del estándar de datos abiertos por 
los diferentes países del mundo. Los de mayor madurez son los 
de América del Norte y Europa, Asia Media y Pacífico, América 
Latina, Sudeste asiático y países africanos. 

La iniciativa promueve el uso del estándar no solo para los 
gobiernos, también para la academia, el sector privado y la 
sociedad civil.
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2. REALIDADES Y TENDENCIAS 
     e-COMMERCE AMÉRICA LATINA
     Y EL CARIBE

A pesar de este crecimiento en el número de personas con 
acceso a Internet, las empresas y los gobiernos no han exhibido 
un crecimiento similar. Según el informe, todavía más del 

50% de la población humana no tiene acceso o servicios de 

conectividad, y menos del 40% de las empresas y gobiernos 

han adoptado el uso de las TIC para potenciar su productividad.

De acuerdo al Banco Mundial 
(2016), cumplidos diez años desde 
la celebración de la Cumbre Mundial 
de la Sociedad de la Información en 
el 2005 en Túnez (ITU, 2005), fecha 
en la que se estimaba en un millardo 
la cantidad de personas conectadas, 
distintas señales anuncian una época 
de cambios. Cifras preliminares del año 
2015 dan cuenta de una población de 
3.2 millardos de personas conectadas 
a Internet o cibernautas, lo que se 
aproxima o supera el 40% de la 
población. Estas personas ya acceden a 
información y conocimientos desde la 
palma de sus manos, a compras bienes 
y servicios a través de sus cuentas y/o 
tarjetas bancarias, ofreciendo también 
servicios y siendo productivos.

Figura 3 
Distribución de los 3.2 billones de usuarios

de Internet por regiones del mundo

AsiaEuropa

Latinoamérica
& Caribe

África

América
del Norte

Oriente
Medio

Oceanía
Australia

9.8%

 10.2%

18.0% 48.2%

0.8%

 3.7%

 9.3%

Fuente – Internet World Stats: www.internetworldstats.com/stats.htm,
al 30 de diciembre 2015.
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El acceso a Internet es un derecho universal 1 y el ejercerlo 
estimula el desarrollo humano y, por consiguiente, a los 
pueblos. Según investigaciones de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT, 2012) se ha estimado que 
invertir un 10% para mejorar el acceso a Internet impacta 
positivamente en las economías, reduce el desempleo en un 
2%, y aumenta el PIB en un 1.3% y la productividad en un 
2.6%, entre otros beneficios. 

Hoy en día, una educación de calidad es impensable sin 
el acceso al Internet; el aprendizaje y el incremento de la 
productividad del trabajo son difíciles de concebir sin la 
adopción e inversión en infraestructuras de las TIC. Del 
mismo modo, un sinnúmero de servicios públicos y privados, 

contenidos, actividades económicas y sociales, asi como 
información de toda índole son posibles gracias a Internet. Por 
ello, la participación de las personas en estas actividades y el uso 
de estos servicios dependen, igualmente, de su acceso.

TENDENCIAS
¿Quién lidera la oferta de bienes y servicios a través de las 
ventas en línea? 
De acuerdo las estimaciones hechas por eMarketer (2016) 
basadas en cifras del período 2012–2018, el consumo a través 
del comercio electrónico al detalle (B2C, en inglés) lideraría para 
el año 2018, con aproximadamente US$ 2.4 billones en ventas.
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1  La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante el Consejo de Derechos Humanos, adoptó la resolución 
   A/HRC/20/L del 29[1] de junio del 2012.

Figura 5
Proyecciones de las ventas de comercio al detalle (B2C), periodo 2012–2018. Billones de US$
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Figura 4
Adopción de las TIC internacionalmente
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En una estimación similar 
hecha por Statista (2015), 
se identificó a los Estados 

Unidos (EE.UU.) como 
el principal mercado de 

referencia en cuanto a la 
oferta y el consumo de 

bienes y servicios a través 
del e-Commerce.

Si tomamos los días feriados en los 
EE.UU. como punto de referencia, 
vemos que entre el 2008 y el 2015 
el denominado “ciberlunes” (“Cyber 
Monday”, como se le conoce en 
inglés), en el que los precios en línea 
(vía Internet) para varios artículos 
son rebajados hasta en más de un 
50% en algunos casos, experimentó 
un crecimiento de un 173% en el 
valor sus ventas, manteniéndose 
muy por encima de las ventas hechas 
en el día de Acción de Gracias y el 
denominado “viernes negro”.

Figura 7
Ventas en línea en fin de semana Acción de Gracias 2012-2014

Gasto en comercio electrónico en días festivos de EE.UU.

Acción de Gracias
(nov. 26)

Viernes Negro 
(nov. 27)

Ciberlunes
(nov. 30)

Fuente –Statista Digital Market Outlook.
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Figura 6
Cuánto gastan los compradores en línea (B2C) 
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Por otro lado, Forrester Research 
(2012) estimó que, a pesar de su 

crecimiento, el valor de las ventas 
de tipo B2C constituye menos de 

un 50% del total generado por las 
de tipo B2B, o sea, las operaciones 

entre las organizaciones a través 
de cadenas de valor: aquellas que 

se suplen de bienes y servicios 
entre ellas mismas.

El Banco Mundial (2016), 
identifica que este tipo 
de servicios aumenta la 
eficiencia empresarial, al 
reducir los costos de gestión 
y compras, para adquirir los 
suministros requeridos porlas 
empresas, como ocurre con 
los servicios de la empresa 
Alibaba (Statista, 2016), en la 
economía China.

Figura 8
Composición de ventas B2C a B2B

En miles de millones

Figura 9
 Ingresos anuales del e-Commerce, en millones de Yuan

B2B     
B2C252

559

Fuente – Forrester Research US Online Retail Forecast, 2011 to 2016. 
Key Trends in B2B eCommerce for 2013

Fuente - Alibaba, portal para conectar cadenas de suministro.
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Fuente – Social Media Examiner.

En ese mismo estudio se determinó que los beneficios para 
las empresas de tener dividendos digitales a través de las TIC 
se resumen en que: 1) reducen los costos de información, 
dado que disminuyen el costo de las transacciones 
económicas y sociales; 2) promueven la innovación al reducir 
los costos de transacción prácticamente a cero y 3) fomentan 
la ciencia al hacer que las actividades y los servicios sean 
más rentables, rápidos y convenientes.

IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES
EN LA PROMOCIÓN DE LA OFERTA
DE BIENES Y SERVICIOS
Las redes sociales han desempeñado un papel primordial en 
la promoción de la oferta de bienes y servicios a todo tipo 
de clientes. Social Media Examiner (2015) reveló que la red 
social preferida entre las distintas empresas para sus ofertas 
es Linkedin, seguido de Facebook y Twitter. Otras páginas en 
línea como YouTube, Google Plus y Pinterest tienen un impacto 
menor sobre la promoción de distintos bienes y servicios, pero 
las mismas han seguido creciendo y buscando maneras más 
dinámicas para ser vistas como buenos canales de promoción 
por parte de las distintas empresas.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
El acceso al Internet para los distintos países de Latinoamérica 
ha ido aumentando en los últimos años (Internet World Stats, 
2016). Sin embargo, estos sólo representan el 10.2% de la 
población mundial con acceso a dichas redes (véase Figura 11).

Con una población combinada de aproximadamente 974 
millones, el acceso a Internet a lo largo de todo el continente 
americano está distribuido de la siguiente manera: 47.7% en 
América del Norte; 37.8% en América del Sur (o Suramérica); 
11.8% en Centroamérica y tan sólo un 2.7% en el Caribe. 

Figura 10
Redes sociales más importantes para promocionar oferta empresarial (B2B)

Mercadeo B2C 
Mercadeo B2B 41%
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Figura 11
Usuarios de Internet en América para el 2015

Figura 13
Crecimiento operaciones eCommerce en Brasil, México, Chile, Colombia y Perú. Fuente: Tecnocom (2016)
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Fuente–InternetWorldStats, accedido el 30 de diciembre 2015.

Se calcula que en el 2014 las ventas en línea para toda 
Latinoamérica fueron de US$ 62,56 millardos. Se estima que 

para el 2018 las mismas alcancen los US$ 87,28 millardos 
(Statista, 2015).

Según Tecnocom (2016) se estima un crecimiento de 25% 
interanual en los principales países de la región de América 
Latina y el Caribe (ALC) para el 2016. La estimación se basó en 

el análisis del comportamiento para el período 2009-2014 de 
los siguientes países:

Figura 12
Proyección de ventas B2C en América Latina período 2013–2018 (US$ millardos)
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Fuente: UNCTAD (2015). “Unlocking the Potential of E-Commerce for Developing Countries”, 
Information Economy Report, United Nations.

UNCTAD (2015) señala la importancia de los correos como 
servicio público, las tarjetas y el acceso a Internet como 
condiciones básicas para el desarrollo del eCommerce.    

Nótese en la figura siguiente estos indicadores para América 
Latina y el Caribe que cumplen estas condiciones. 

Figura 14
Algunos indicadores del Índice de e-Commerce (Porcentaje de población total)
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Asimismo, América Latina requiere mayores avances en la creación de políticas públicas, que 
incluyan un marco legal apropiado para promover el comercio electrónico.

Figura 15
Legislaciones para cibernautas, Latinoamérica y el Caribe
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Continuación Figura 15
Fuente: UNCTAD (2015). “Unlocking the Potential of E-Commerce for Developing Countries”, Information Economy Report, United Nations. 

Nota: (*) – Países con legislaciones para las transacciones electrónicas, basadas en los textos de UNCITRAL.
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El marco legal para prevenir la 
ciberdelincuencia es vital. Es 

una forma efectiva de mejorar la 
confianza entre los usuarios para el 

consumo de productos y servicios 
a través de Internet. México y 

Colombia sobresalen al promedio 
de transacciones fraudulentas 

asociadas al comercio electrónico 
en región. Nótese el contraste 

con Brasil aun siendo el de mayor 
volumen operacional.

Se pudiera decir que el tema de la 
seguridad, más cibernética que física, 
es el que más preocupa a los sectores 
interesados en seguir desarrollando 
y expandiendo el eCommerce en la 
República Dominicana. De acuerdo a 
los indicadores trimestrales del Grupo 
Popular, el porcentaje promedio de 
transacciones fraudulentas de comercio 
electrónico entre el 2013 y 2015 para la 
República Dominicana fue menor que 
para algunos de los principales países 
de la región y la media Latinoamericana. 
Sin embargo, al indexarlas vemos que 
las transacciones fraudulentas por 
trimestre tuvieron un aumento mayor 
en la República Dominicana que los 
principales países de la región y la media 
Latinoamericana, aunque se aprecia una 
disminución a partir del 2015.

Figura 16
Promedio de transacciones fraudulentas de e-Commerce

por país (2013 Q4 - 2015 Q3)

Fuente: LAC Markets Issuer e-Commerce Trend.
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Figura 17
 Transacciones fraudulentas de e-Commerce, indexado 

(trimestral, 2013 Q4 = 100)
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REGIÓN DEL CARIBE
En la región del Caribe, con una población combinada de 41.8 
millones de habitantes, se estima que un 41% de la población 
tiene acceso a Internet. Entre los países de la región con mayor 
accesibilidad per cápita se destacan, en orden: las Antillas 
Holandesas (Curazao, Bonaire, St. Eustatius y Saba), Bahamas, 

Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Islas Caimán, St. Kits y Nevis, 
Aruba, Barbados y Martinica, entre otros.
En adición a las cifras indicadas en el epígrafe anterior, los 
niveles de acceso asequible a Internet son desiguales. Se 
caracterizan por ser importadores, sin ofrecer servicios 
diferenciadores que impulsen el uso de estas facilidades a lo 
interno de sus naciones.

Figura 18
Acceso a Internet en región del Caribe
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16,086

91,295

110,663

321,834

289,680

22,303

32,680

54,914

11,047,251

147,695

73,449

10,349,741

110,152

468,205

9,996,731

2,930,050

410,508

5,215

3,620,897

7,267

51,538

163,362

0.0%

0.2%

0.3%

0.8%

0.7%

0.1%

0.1%

0.1%

26.4%

0.4%

0.2%

24.7%

0.3%

1.1%

23.9%

7.0%

1.0%

0.0%

8.6%

0.0%

0.1%

0.4%

10,424

81,545

87,313

293,875

224,588

20,956

14,620

47,003

3,090,796

138,774

43,335

6,054,013

47,903

171,140

1,217,505

1,581,100

303,302

2,847

2,675,843

1,540

41,230

142,900

64.8%

89.3%

78.9%

91.3%

77.5%

94.0%

44.7%

85.6%

28.0%

94.0%

59.0%

58.5%

43.5%

36.6%

12.2%

54.0%

73.9%

54.6%

73.9%

21.2%

80.0%

87.5%

0.1%

0.5%

0.5%

1.7%

1.3%

0.1%

0.1%

0.3%

18.0%

0.8%

0.3%

35.2%

0.3%

1.0%

7.1%

9.2%

1.8%

0.0%

15.5%

0.0%

0.2%

0.8%

7,200

30,420

53,820

167,920

122,220

n/a

9,360

30,380

n/a

n/a

24,420

2,821,700

29,080

171,140

202,660

677,960

132,220

n/a

1,292,780

n/a

22,600

59,000

Anguila

Antigua & 
Barbuda

Aruba

Bahamas

Barbados

Bonaire, San 
Eustacio, Saba

Islas Caimán

Cuba

Curazao

Dominica

Granada

Guadalupe

Haití

Jamaica

Martinica

Monserrat

Puerto Rico

San Bartolomé (FR)

Saint Kits & Nieves

Santa Lucía

Islas Vírgenes
Británicas

Población
(2014 est.)

Población del 
Caribe (%)

Usuarios de Internet 
(30/06/14)

Población
(%, Penetración)

Usuarios en la 
Región (%)

Suscritos en 
Facebook

República 
Dominicana



CAPÍTULO I  |  Marco teórico 33

REPÚBLICA DOMINICANA
República Dominicana (RD) está localizada en la región de 
América Central y el Caribe, y ocupa los 2/3 de la porción 
oriental de la isla de La Española, la cual comparte con Haití. 
Su superficie es de 48,311 km2, y tiene una población de 
aproximadamente 10 millones de habitantes. 

El sector empresarial (CONEP, 2014) de la RD está 
compuesto por unas 616,214 empresas distribuidas por todo 
el territorio nacional, y cuya composición es de un 96% de 
microempresas, 3% de pequeñas y medianas empresas, y un 
1% de grandes empresas. 

BANCARIZACIÓN EN RD
La RD exhibe niveles importantes en el uso de las finanzas 
digitales, uno de los factores identificados por el Banco 
Mundial (2016) para alcanzar el desarrollo digital. En este 
sentido, el nivel de bancarización (Acento, 2015) de personas 
y empresas en RD se estima en un 54%, superando el 
promedio de América Latina y el Caribe (ALC) estimado en el 
51%. Asimismo, el índice de alfabetización financiera (Kapler, 
Lusardi, & Oudheusden, 2015) de los dominicanos arrojó una 

valoración del 34%, superando el índice promedio global del 
30%, estimado en dicha investigación.

A este respecto el informe (Tecnocom, 2016) señala que 
en todos los países de ALC la cantidad de tarjetas de 
débito en circulación, supera a las de crédito; el consumo 
promedio utilizando tarjetas de débito en RD es de US$ 30, 
similar a otros países de la región (Brasil, Chile, México, 
Perú); mientras que en tarjetas de crédito la estimación del 
consumo casi se duplica al de débito (US$ 57), similar a 
Brasil y México, y diferente a otros países de la región en que 
casi se triplica (Chile, Colombia, Perú). Asimismo, las tarjetas 
bancarias son utilizadas en el 79% de las operaciones de 
pago electrónico de bajo valor exhibiendo un incremento 
desde el 64% en el año 2009, lo que indica una tendencia de 
crecimiento importante para el país.

Según cifras presentadas por el Banco Central (2016), las 
operaciones electrónicas exhiben un importante dinamismo, 
alcanzando RD$ 6.8 billones en el año 2015, presentadas en 
la siguiente tabla:

Continuación Figura 18
Acceso a Internet en región del Caribe

El Caribe

31,530

102,918

40,289

1,223,916

49,070

104,170

41,873,409

0.1%

0.2%

0.1%

2.9%

0.1%

0.2%

100.0%

n/a

76,000

n/a

780,858

14,760

47,189

17,211,359

n/a

73.8%

n/a

63.8%

30.1%

45.3%

41.1%

0.0%

0.4%

n/a

4.5%

0.1%

0.3%

100.0%

n/a

38,640

n/a

484,780

13,900

4,880

6,397,080

Saint Marteen (FR)
San Vicente & 
Granadinas

Saint Maarten (NL)

Trinidad & Tobago

Turcos & Caicos

Total del Caribe

Población
(2014 est.)

Población del 
Caribe (%)

Usuarios de Internet 
(30/06/14)

Población
(%, Penetración)

Usuarios en la 
Región (%)

Suscritos en 
Facebook

Fuente – Internet World Stats, accedido el 30 de diciembre de 2015.

Islas Vírgenes 
Americanas
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Figura 19
Estadísticas de operaciones electrónicas

Canales
Electrónicos

Ecommerce

iBanking

Transferencias ACH

Pago Instante

POS

ATM

Móvil

Total

 7 

 196 

 3 

 0 

 156 

 87 

 7 

 456 

 $26.00 

 $5,309.61 

 $480.43 

 $114.31 

 $294.19 

 $573.72 

 $4.15 

 $6,802.41 

0.4%

78.1%

7.1%

1.7%

4.3%

8.4%

0.1%

Volumen
(Millones)

Valor
(Millardos RD$)

Prop.
Valor (%)

Fuente – Banco Central (2016).

Nótese que las operaciones relativas a e-Commerce 
equivalen a US$ 565.21 millones anuales (US$  1 = RD$46),
o US$ 47.1 millones mensuales.

La medición de las operaciones de eCommerce en República 
Dominicana ha sido explorada por diferentes estudios en el 
pasado:
1. ASISA (2012), estimó en US$ 278 millones mensuales 

el consumo en eCommerce por 1.8 millones de 
dominicanos.

2. Estudio ROPO (2011), a solicitud de Google, para analizar 
conductas en Internet.

Otro elemento a destacar en la tabla es el extraordinario 
volumen operacional realizado a través de la banca en línea, 
responsable del 78.1% de todas las operaciones.

En efecto, uno de los sectores donde se percibe una adopción 
mayor de las TIC en la República Dominicana es el financiero. 
Argentarium (2016) da seguimiento a la oferta vía web de 
los bancos dominicanos a través del Índice Web Bancario 
Argentarium, que consiste en un análisis cuantitativo de los 
elementos de transparencia y de gestión disponibles en la web 
para 20 entidades de intermediación financiera en la República 
Dominicana, los que a su vez representan el 95% de los activos 

movidos por el sector financiero en el país. De acuerdo a los 
resultados entre mediados del año 2013 y finales del 2015, se 
ha prácticamente duplicado la disponibilidad de informaciones 
y los servicios del sector financiero dominicano, lo que es 
consistente con los hallazgos de nuestra encuesta. Sin embargo, 
cabe destacar que la adopción de los mismos por parte del 
sector financiero está más enfocado en mejorar la relación con 
sus clientes que para fines estrictamente comerciales y, por 
ende, es considerado más bien como un complemento a su 
oferta presencial. 

Es importante señalar que un 54.2% de la población 
dominicana cuenta con acceso a Internet (OSIC-RD, 2016), 
liderando en números absolutos la conectividad en todo el 
Caribe. Asimismo, el 28.1% de su población tiene cuentas 
de Facebook, la red social más influyente del momento. El 
acceso a las redes sociales es el segundo factor de importancia 
considerado por el Banco Mundial (2016), para el desarrollo 
digital de las naciones. Éstas agilizan la difusión de información 
que afecta a las diferentes comunidades, promueven el 
aprendizaje y la solidaridad comunitaria, especialmente 
ante la ocurrencia de desastres naturales o circunstancias 
catastróficas. También como herramienta de presión política, 
promueven la difusión de ideas democráticas.
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En la encuesta Latinobarómetro (2015) que alcanzó una 
cobertura de 18 países en América Latina y el Caribe (véase 
la Fig. 20), los dominicanos figuran como la población de ALC 

donde se percibe con mayor valoración las potencialidades 
de participación política a través del uso de las redes.

Figura 20
Participación política a través de redes sociales, 2015

Fuente – Latinobarómetro (2015).

Las redes sociales permiten
que uno participe en política
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Perú
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DATOS ABIERTOS EN RD
Desde el año 2004, la Ley 200-04 de libre acceso a la 
información pública otorga el derecho el derecho a cualquier 
persona a solicitar informaciones completas, veraces, adecuadas 
y oportunas de cualquier órgano del Estado dominicano, y de 
todas las sociedades anónimas, compañías anónimas o con 
participación estatal, y de obtener copias de las documentaciones 
requeridas, con algunas excepciones, como es normal.

En el portal de transparencia gestionado por la Dirección 
General de Ética e Integridad Gubernamental (DGEIG), publica 
a la fecha algunas de las informaciones que dan seguimiento al 
cumpliendo de dicha Ley (OPTIC & DGEIG, 2016).

En el año 2014, la Oficina Presidencial de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (OPTIC) lanzó la normativa A4, 
sobre publicación de datos abiertos del Gobierno dominicano, 
de cara a fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso 
a la información del Estado.

También la academia está poniendo disponible material de 
investigación para su consumo en la web. El contenido digital 
que publican muchas entidades se limitan al anuncio de 
eventos, la composición de la directiva de la organización o 
compartir artículos en blogs. Casi toda la prensa publica sus 
informaciones en formato digital en la web, así como el sector 
de servicios financieros.
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LA SEGURIDAD INFORMÁTICA EN RD
Los riesgos naturales de la realización de transacciones financieras, 
están asociadas a la falta de un marco legal que proteja a los 
ciudadanos de delitos informáticos. A este respeto, RD fue uno 
de los primeros países en adoptar un marco legal para promover 
la identidad digital, basado en la Ley No. 126-02 sobre Comercio 
Electrónico, Documentos y Firma Digital para la validez legal 
de todo intercambio de documentos por Internet y medios 
electrónicos. Asimismo, el país es signatario del Convenio de 
Budapest sobre ciberseguridad, y cuenta con la Ley 53-07 sobre 
Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (CIDAT) alineada a los 
principios que promueve el combate a los delitos electrónicos, 
la promoción del cumplimiento de la ley, y la cooperación 
internacional en la materia. La misma crea la Dirección de Crímenes 
y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), bajo la jurisdicción de la 
Policía Nacional, la Procuradoría Especial de Crímenes y Delitos de 
Alta Tecnología (PEDATEC) y también un Comité Interinstitucional 
de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (CICDAT), entre otras.

La prensa dominicana (Diario Libre, 2014) ha reportado el 
impacto del ciberdelito en el sector de servicios financieros, 
cuyo valor promedia US$ 0.05 por US$ 100 consumidos. La 
cifra de reclamos por clientes víctimas de fraude ascendió en 
ese entonces a 9,861 casos, relacionados al robo y clonación de 
tarjetas bancarias y contraseña, para consumos fraudulentos, 
el robo de identidad del usuario (phishing) de la banca en línea, 
para transferencias fraudulentas. 

Desde el 2013, año en que fue designado el Procurador de 
PEDATEC (SEGURINFO RD, 2016), se sometieron 1,345 

casos relacionado a clonación de tarjetas, robos de identidad 
y celulares. El DICAT (SEGURINFO RD, 2016) por su parte 
ha resuelto 963 casos de suplantación de identidad y entre 
2009-2014, se registraron más de 432 casos de casos de 
robo de datos bancarios. Antes de la designación del titular 
de PEDATEC, en el período 2007-2012 sólo habían sido 
sometidos 47 casos por copiados de bandas magnéticas de 
tarjetas bancarias. En enero-abril del 2016 se desmantelaron 
doce estructuras criminales que redujo un 5% la criminalidad 
global, y hasta un 35% internamente en entidades del sector 
financiero. Uno de los grandes retos para lograr condenas 
en la penalización de la criminalidad informática es lograr 
la continuación del debido proceso, a instancia pública 
(SEGURINFO RD, 2016), una vez esta haya sido apoderada 
por la instancia privada. Siendo muchos de los delitos del tipo 
reputacional e imagen, esta circunstancia afecta las condenas, 
sin que se detenga por su resolución fuera de tribunales. Otro 
reto es asentar con agilidad el registro de fallecidos en la base 
de datos de la cédula de identidad y electoral.

Por su parte el Banco Central (2016) emitió una resolución a 
través de la Junta Monetaria a principios de año, para acelerar 
la migración al estándar EMV (chip) para las tarjetas emitidas 
por las diferentes entidades de intermediación financiera 
establecidas en RD, lo cual incrementará la seguridad y firmeza 
de las operaciones de pagos, evitando las clonaciones o copias 
de la banda magnética de este tipo de tecnologías. Un reporte de 
EMVCo (2016) señala que la región de Canadá, América Latina y 
el Caribe está en segundo lugar de adopción con un 71.7%.

Figura 21
 Adopción global del estándar global EMVCo. Fuente: EMVCo(2016).
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El estándar es parte de la normativa de seguridad PCI-DSS 
(2016) que promueve también la modernización de la tecnología 
de captura de tarjetas e instrumentos de pagos electrónicos, 
desde la generación de códigos de cifrado, su registro en los 
diferentes dispositivos electrónicos y su posterior mantenimiento.

Según cifras del Banco Central (2016) el parque de Cajeros 
Automáticos y Puntos de Ventas (POS) hasta el año 2015, 
(dispostivos para aceptar el pagos con tarjetas)
se presenta a continuación:

Otro elemento a trabajar está del lado del usuario u organización 
que consume u ofrece servicios en la web, en cumplimiento a 
la Ley No. 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y 
Firma Digital. En RD dos organizaciones proveen estos servicios: 
AVANSI (2016) y la Cámara de Comercio y Producción de Santo 
Domingo (CCPSD, 2016) que ofrece el servicio DIGIFIRMA. 

EMPRESAS ADQUIRIENTES DE 
TRANSACCIONES ELETRÓNICAS
La Junta Monetaria de la RD, es el órgano que regula la 
política monetaria, cambiaria y financiera de la RD. Bajo su 
dependencia se encuentran el Banco Central de la RD, que es 
el órgano ejecutor de la política monetaria y cambiaria, y cuyo 
Gobernador también preside a la Junta Monetaria. Opera bajo 
su dependencia la Superintendencia de Bancos, que supervisa y 
fiscaliza el cumplimiento de las normas y regulación del sector 
financiero nacional.

El Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL), es 
la entidad reguladora del sector de las telecomunicaciones, y por 
tanto del marco legal que regula las operaciones digitales que 
operan sobre la Internet localmente bajo mandato de la Ley No. 
126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firma Digital.

Las empresas adquirientes en la República Dominicana 
pertenecen al sector de intermediación financiera, y su papel es 
aceptar instrumentos de pagos electróncios como las tarjetas 
bancarias (en diferentes canales), que rutean, gestionan la 
autorización y liquidan la operación. Están a cargo de la afiliación 
de los establecimientos comerciales en coordinación con los 
bancos socios y los canales electrónicos actuales son Cajeros 
Automáticos, Puntos de ventas e Internet. 

CARDNET: Es una organización dominicana especializada en la 
adquiriencia de transacciones con tarjetas bancarias a través de 
Cajeros Automáticos, Puntos de Ventas e Internet. Son los más 
grandes y de mayor alcance del país en este renglón de negocios. 
Los afiliados a esta red aceptan en sus dispositivos transacciones 
de las redes Visa, MasterCard, Maestro, Electrón, Diners Club, 
y American Express, entre otras. Desarrolló la marca ATH, 
franquicia del Banco Popular de Puerto Rico, quienes a través de 
un convenio local entre los bancos socios, rutean transacciones 
de cajeros automáticos directamente a los firmantes. ATH ha 
reducido su visibilidad, tras el cambio en la normativa de las 
franquicias internacionales, especialmente tras el proyecto chip 
(EMV). Fueron pioneros en la autorización de transacciones web 
con su servicio Tienda Virtual. También ofrecen otros servicios 
como: ACH, pagos recurrentes, entre otros. (CARDnet, 2016).

Figura 22
Parque de Puntos de Ventas (POS) y Cajeros Automáticos (ATM) en República Dominicana
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2013
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68,713
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97,902

2,064

2,200

2,353

2,452

2,678

Puntos de Venta 
(POS)

Cajeros
Automáticos (ATM)

Fuente: Banco Central (2016).
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VISANET Dominicana: Es otra organización adquiriente 
establecida en RD. Es una filial de Visanet International. Sus 
puntos de ventas adquieren tarjetas Visa, MasterCard, Maestro, 
Electrón, y otras redes afiliadas. Ofrecen servicios de adquiriencia 
de transacciones electrónicas. Los accionistas de esta red son 
algunas asociaciones de Ahorros y Préstamos (Visanet, 2016).

Azul: Es la marca creada y comercializada por Servicios 
Digitales Popular, departamento del Banco Popular Dominicano; 
especializada también en la adquiriencia de transacciones 
con tarjetas bancarias a través de puntos de ventas e Internet. 
Adquieren tarjetas Visa, Maestro, y otras redes afiliadas. 
Ofrecen servicios de adquiriencia de transacciones en la web en 
dos modalidades. Con PayPal permiten el retiro de los valores 
acreditándolos en una cuenta en el Banco Popular Dominicano. 
Su solución de autorización en línea o en la web es para empresas 
de mayor volumen u oferta diferenciadora. (Azul, 2016).

GCS International: Es una organización especializada en la 
adquiriencia de transacciones en dispositivos móviles utilizando 
tecnología basada en soluciones Java, para todo tipo de celulares. 
Es filial del Banco Popular Dominicano. Se distingue por su 
servicio tPago, mPeso (Orange), y E-fectivo (Claro) (GCS, 2016).

Tecnocom: Es una procesadora de transacciones de tarjetas 
que brinda servicios de tercerización (BPO, del inglés) a algunas 
entidades de intermediación financiera. Es de origen español y 
tiene gran presencia en América Latina, siendo una de las diez 
más importantes de este sector de servicios (Tecnocom, 2016).

A continuación presentamos un cuadro con algunos elementos 
tarifarios (eCommerce.com.do, 2015):

Figura 23
Tarifario de servicios de adquiriencia de transacciones en línea

Red Adquiriente

Config. Inicial

Comisión por Transacción

Costo Mensual

¿Qué ofrecen?

¿Contrato?

Marca de tarjeta aceptadas

Gratis

3%-5%

RD$ 450 si Ventas>R$ 75,000

RD$825 si Ventas <RD$75,000

Página externa a sitio web

Webservice para confg. pagos 

dentro del sitio web

Sí. Contrato de ventas por 

Internet

Vencimiento

Visa (crédito/débito)

Mastercard

Discover

American Express

RD$12m +ITBIS

3%-5%

No aplica

Página externa a sitio web

Si ya tiene terminal POS, firmar 

addendum a contrato actual

Si no tiene terminal POS, firmar 

contrato para ventas web

Visa (crédito/débito)

Gratis

3%-5%

No aplica

Página externa a sitio web

Webservice para configurar pagos 

dentro del sitio web

Si ya tiene terminal POS, firmar 

addendum contrato actual

Si no tiene POS, firmar contrato 

para ventas web

Visa

Mastercard

Discover

Diners Club

Cardnet Visanet Banda 2015 (pendientes)

Fuente: (eCommerce.com.do, 2015).
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Figura 24
 Índice Web Bancario Argentarium. Evolución mensual del IWBA

PASARELAS DE PAGO e-COMMERCE 
AVISOR. Es una empresa tecnológica en la web, de origen 
colombiano, especializada en proveer servicios de pasarela 
de pagos, es decir, las interfaces para conectar con empresas 
adquirientes y gestionar la autorización. También ofrece 
servicios de procesamiento de facturas, cobranzas, entre otras 
funcionalidades (AVISOR, 2016).

AGILISA. Es una empresa tecnológica, de origen dominicano, 
especializada en proveer servicios de pasarela de pagos, 
tercerización de servicios tarjetas prepagadas, dispositivos de 
autenticación y cambios de PIN, y similares (AGILISA, 2016).

INICIATICAS ACADÉMICAS
Asimismo, desde el punto de vista académico, el Instituto 
Tecnológico de Las Américas (ITLA) creó un programa de 
seguridad informática; y desde agosto 2016, el Instituto 
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) lanzó un programa de 
maestría e ingeniería en ciberseguridad.

MARCO LEGAL PARA EL ENTORNO 
DIGITAL
A continuación listamos diferentes leyes relacionadas con el 
entorno digital y de pagos en República Dominicana:
• Ley 126-02: sobre comercio electrónico, documentos y 

firmas digitales de República Dominicana.
• Ley 53-07: sobre crímenes y delitos de alta tecnología.
• Ley 310-14: regulando los correos electrónicos comerciales 

no deseados.

• Ley 153-98: general de telecomunicaciones.
• Ley 172-13: protección de los datos personales (Habeas 

Data).
• Circular 011/10: reglamento sobre riesgo operacional (JM-

100916-03).
• Ley 183-02: monetaria y financiera.
• Ley 92-04: de riesgo sistémico. 
• Reglamento Junta Monetaria sobre sistemas de pago (JM-

141218-01).
• Reglamento Junta Monetaria sobre reglamento tarjetas de 

crédito (JM-130207-01).
• Reglamento Junta Monetaria sobre reglamento protección al 

consumidor (JM-160119-10).

En febrero de este año, INDOTEL (2016) anunció el inicio del 
diseño de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad cuyo primer 
objetivo será la creación de un Centro de Atención de Incidentes 
Informáticos (CSIRT, del inglés). Para la ejecución de dicho 
proyecto fue firmado un acuerdo con la Organización de Estados 
Americanos (OEA) a finales de 2015; quienes, a su vez, cuentan 
con el respaldo de Estonia (OEA, 2014).

Uno de los sectores donde se percibe mayor adopción TIC en 
la República Dominicana (RD) es en el de servicios financieros. 
Según el Indice Web Bancario Argentarium (IWBA, 2016), se 
hace un análisis cuantitativo de los elementos de transparencia 
y gestión disponibles en la web por veinte entidades de 
intermediación financiera dominicanas, que representan el 95% 
de los activos del sistema del sector de servicios financieros. En 
este IWBA se observa un crecimiento desde 2013 a finales del 
2015 en la disponibildiad de informaciones y servicios del sector.
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En este trabajo observaremos que esta información es 
consistente con la investigación llevada a cabo, aunque dicho 
sector la utiliza para mejorar su relación con los clientes, sin fines 
comerciales, sino complementarios de su oferta presencial.

NIVELES ADOPCIÓN e-COMMERCE
Según los resultados de la encuesta aplicada a una selección 
de miembros de AMCHAMDR, el nivel de adopción de las TIC 
alcanza un 98.1% para las labores productivas esenciales. El 

86.67% indicó poseer página web; y el 77.36% tiene cuentas en 
redes sociales.  El 51.92% de la población encuestada vende en 
línea (e-Commerce). De éstos que venden en línea, el 48.15% 
vende menos del 10%; sin embargo, el 22% del grupo que vende 
en línea, reportó ventas por un volumen que oscila entre el 11% 
y 25%; y otro grupo, con ventas entre el 26% y 50%, alcanza el 
14.81%. El grupo que reportó volúmenes de ventas entre el 51% 
y 75%, alcanzó 3.70%. Éstos dicen que lo han implementado 
desde hace más de cuatro años.
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II. e-LOGÍSTICA: PUNTO CLAVE
     PARA DESARROLLAR
     EL e-COMMERCE

En un contexto de apertura comercial y globalización 
económica, el desarrollo de servicios logísticos es fundamental 
para elevar la competitividad, reducir costos y tiempos; y es 
uno de los pilares fundamentales para el desarrollo exitoso del 
comercio electrónico.

Nuestra posición geográfica privilegiada, unida a nuestra 
apertura al comercio europeo a través del Acuerdo de 
Asociación Económica (AAE), y a las ventajas que poseemos 
frente a los países del Foro Caribeño (CARIFORO) para el 
transporte marítimo, aéreo y para las telecomunicaciones, 
reafirma el potencial que tiene el desarrollo de la industria 
logística para convertir a la República Dominicana en la 
plataforma logística para el Caribe. Queda ahora la necesidad 
de hacer las inversiones necesarias en infraestructura, y dar 
los pasos para crear la cultura logística entre el empresariado 
dominicano, además de establecer las condiciones legales y 
económicas que permitan el desarrollo de la industria tanto local 
como la internacional. 

La logística es lo que hace posible que todo funcione 
correctamente en el comercio electrónico y se consiga tener 
clientes felices. La logística interna (el picking, packing, sloting, 
etc.) así como la externa, son los baluartes sobre los que se 
desarrolla el negocio y le permite a los comerciantes virtuales 
responder a los tiempos ofrecidos de entrega, devolución y 
recambios. Hacer el estudio adecuado de los procesos logísticos 
a implementar es clave en la futura consolidación de los 
mismos. Es necesario generar una cadena de valor que permita 
crear las sinergias necesarias entre el sector logístico y los 
empresarios, comerciantes interesados en las ventas online.

PARTES FUNDAMENTALES
DE LA e-LOGÍSTICA
La conocida e-Logística tiene tres partes fundamentales, que 
son elementos esenciales a tomar en cuenta en la República 
Dominicana. En el marco del comercio electrónico es necesario 
referirnos a la e-Logística conformada fundamentalmente por 
los sistemas de información logísticos, el almacenamiento y la 
distribución.
1. Los sistemas de información logísticos: Para que el 

engranaje logístico funcione, es necesario contar con 
plataformas tecnológicas capaces de integrar en tiempo 
real la información de inventarios, pedidos, y devoluciones. 
Estos sistemas son los responsables de asegurar que la 
experiencia de compra online sea satisfactoria y se consiga 
recurrencia y fidelidad de marca. El entorno online debe 
conversar de manera adecuada con la gestión offline. Los 
sistemas de información deben aportar confiabilidad en la 
gestión de aprovisionamientos e inventarios, deben permitir 
optimizar los tiempos de entrega, aportar trazabilidad 
a todos los procesos de logística y estar perfectamente 
integrados en los procesos naturales que engloban una 
compra por Internet.

2. En cuanto al almacenamiento, hay varios puntos a tener en 
cuenta: entre ellos, la preparación de pedidos orientados al 
picking de pedidos de pequeña envergadura y asegurar que 
el packing o empaquetado sea de alta calidad. El packing 
comprende procesos como el embalaje, etiquetado de 
productos y servicio de paquetería. También en esta parte 
de la e-Logística se debe tener en cuenta la agilidad en el 
tratamiento del inventario en tránsito y los sistemas de 
despacho, preparación de pedidos y handling; éstos deben 
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tener un control y seguimiento hecho en tiempo real. Para 
ello, es indispensable contar con un proceso automatizado 
de inventario en línea.

3. La distribución es la tercera parte fundamental de la 
logística aplicada al e-Commerce. Es importante tener 
en cuenta la conocida distribución capilar, es decir, tener 
los puntos de distribución bien señalados en la ciudad de 
funcionamiento. Además, darle trazabilidad al proceso, 
mirar hacia el futuro y dar los pasos necesarios en cada 
momento para asegurar un crecimiento sostenido en el 
tiempo. En la distribución se hace relevante la flexibilidad 
de horarios de entrega; la mayoría de empresas con 
e-Commerce potentes ofrecen servicio urgente, por 
ejemplo, con un coste adicional muchas veces bajo. Es de 
interés, además, analizar la implementación de sistemas 
complementarios a la distribución regular, como por 
ejemplo, los avisos de entrega, la facturación y pago. El 
alcance de la distribución debe ser otro de los temas a 
tener en cuenta en el paso previo a la definición de los 
procesos de logística de la tienda online, ya que se puede 
optar por un alcance local, regional, nacional o incluso, 
internacional.

LA EXTERNALIZACIÓN LOGÍSTICA
Hoy en día, son muchas las empresas de logística especializadas 
en ofrecer sus servicios a los negocios electrónicos. Es fácil 
pensar que el principal beneficio de externalizar la e-Logística es 
entregar a expertos una parte vital del negocio. En este punto, 
existen dos visiones igual de válidas: una llegada desde el temor 
al error en la selección de la externalización como método, y 
otra que prefiere la externalización sin lugar a dudas, evitando 
así, entre otras cosas, agotar esfuerzos en algo que no es su 
“core business”.
Las ventajas principales que tiene la externalización de la 
logística del comercio online son:
• Económicamente, la tercerización de estos servicios 

permite incrementar la rentabilidad, la sustitución de 
fuertes inversiones por costos operativos que deben ser 
razonables para optimizar la dinámica del servicio.

• Asociado a los temas de rentabilidad, tercerizando los 
servicios logísticos se puede aprovechar la masa crítica de 
clientes para ofrecer economías de escala con niveles de 
precios mucho más bajos.

• Permite variabilizar costos, es decir, pasar de costos fijos 
a variables. Por ejemplo, al externalizar, se puede pagar en 
función del volumen. Aquí se puede nombrar la modalidad 
de pago por transacción realizada, teniendo como criterio 
de conteo el picking, recibo o almacenamiento.

• Mejora la calidad y el nivel del servicio. Integrar empresas 
especializadas en la logística debe asegurar aumentos en la 
calidad del proceso. 

• Reduce el riesgo.
• Permite que la estructura de la empresa sea menor, además 

de permitir que el empresario y equipo pueda focalizarse 
en su estrategia de negocio y pueda ofrecer un punto 
de equilibrio, al externalizar únicamente la ejecución de 
procesos, mas no el control.

• Por último, la externalización de procesos logísticos 
aplicados al e-Commerce trae consigo un mayor 
aprovechamiento de la red de distribución de operadores 
y una mayor apertura a nuevos mercados nacionales o 
internacionales.

Sin embargo, existen también desventajas. Entre las principales 
desventajas, se pueden considerar las siguientes:
• En algunos casos, los costes pueden ser mayores. Esto 

dependerá del tipo de producto.
• Se genera dependencia del operador logístico, lo que 

implicaría hacer necesaria una selección inteligente y bien 
estructurada del socio logístico por parte del empresario/
comerciante.

• Existe el riesgo de perder control sobre la parte operativa 
del trabajo.

• En el caso de no contar con sistemas en línea que integren 
los inventarios y permitan un seguimiento completo, es 
posible caer en el desconocimiento de cuánto se puede 
vender. Este último punto queda bastante atrás dado el 
avance tecnológico existente en la actualidad.

LOGÍSTICA EN REPÚBLICA 
DOMINICANA: UNA OPORTUNIDAD 
PARA EL DESARROLLO
A pesar que la República Dominicana ha avanzado en lo referente 
al comercio internacional y a la integración económica regional 
y global, todavía tiene grandes oportunidades de mejora y 
desarrollo tanto para la parte internacional como local en materia 
de logística. Los acuerdos comerciales, firmados desde 1992 a 
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la fecha, han permitido su correcta integración a los mercados 
internacionales. Por ejemplo, el Acuerdo de Lomé nos permitió, 
después del año 2000, acceder al acuerdo de la Unión Europea 
en el marco del CARIFORO y a aprovechar la iniciativa de la 
cuenca del Caribe, y la ratificación del Acuerdo de Libre Comercio 
Estados Unidos y Centro América (DR-CAFTA) nos ha colocado 
en la dirección correcta en lo referente a comercio internacional.

Sin embargo, nuestros avances en logística son minúsculos. 
Ocupamos el cuarto lugar en Latinoamérica (tercer lugar para el 
Caribe) en el Indicador de Comercio Transfronterizo del Reporte 
“Doing Business” del Banco Mundial. En el Indicador de Calidad 
de Infraestructura Portuaria del Índice de Competitividad Global 
elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas 
en inglés), nos encontramos en la penúltima posición del Caribe, 
y sextos en Latinoamérica. A pesar que ha habido avances 
importantes, todavía no podemos hablar de plataformas 
logísticas en República Dominicana.

Las principales barreras que deberán superar las empresas de 
transporte en el país son las siguientes:
• El producto debe llegarle al cliente.
• El pago anticipado frena posibilidades de venta.
• Los fallos en la entrega del producto generan clientes 

insatisfechos, mala imagen de marca o compañía, e incluso 
pérdida del cliente.

• Las compañías virtuales para garantizar el servicio deben 
gestionar: la selección del proveedor, el plazo de entrega, el 
servicio posventa y los costes logísticos.

• El costo logístico determina la rentabilidad de muchas 
operaciones.

Las exigencias de las grandes empresas que actúan como 
cliente para las pequeñas empresas de logística son:
• Plazos de entrega fiables.
• Seguimiento del estado del pedido en tiempo real.
• Medios de pago que garanticen el pago y cobro del 

producto.
• Calidad de la entrega en diferentes renglones: pedido y 

facturas sin errores, conservación del producto, embalaje.
• Amplios horarios de servicio.
• Flexibilidad y personalización del servicio en horarios, 

niveles de urgencia, costos. 
• Tratamiento ágil de las devoluciones.
• Garantía y servicio posventa.

• Ámbito nacional e internacional.
En términos de logística, el e-Commerce se enfrenta a diversos 
retos tecnológicos, en tres categorías principales: 
1. Almacenaje
• Sistemas de preparación de pedidos orientados al “picking” 

de pedidos pequeños.
• “Packaging” de calidad (embalaje, etiqueta de envío).
• Tratamiento ágil del inventario en tránsito.
• Sistemas de preparación y expedición sin errores 

(identificación automática) con control y seguimiento en 
tiempo real (radiofrecuencia).

• Tiempos de respuesta cortos.

2.      Distribución
• Trazabilidad del proceso de distribución.
• Calidad de la entrega.
• Flexibilidad de horarios.
• Servicio urgente.
• Servicios complementarios: facturación, pago, aviso de 

entrega.
• Alcance nacional e internacional.

3.      Sistemas de información logísticos
• Gestión fiable del inventario y del aprovisionamiento.
• Capacidad de planificación de tiempos de entrega.
• Trazabilidad de todos los procesos logísticos.
• Empleo de sistemas avanzados de gestión logística.
• Sistemas de planificación y optimización de rutas.
• Sistemas de facturación de servicios logísticos en tiempo real.
• Sistemas de tracking, atención al cliente.
• Integración de los sistemas de información logísticos con la 

tienda virtual.

TENDENCIAS, DESAFÍOS Y 
OPORTUNIDADES DE LA LOGÍSTICA 
ACTUAL: CONCLUSIONES 
No hay que ver el panorama actual como amenaza, al contrario, 
hay que verlo como una oportunidad tanto para la logística como 
para el comercio electrónico. Debemos cambiar los procesos 
de compra y venta, tal y como los conocemos hoy en día, y 
adaptarlos a las necesidades que los clientes están demandando 
para poderles ofrecer una mejor experiencia de compra.

Existe una necesidad de reestructurar los canales de venta y 
compra, la omnicanalidad, la experiencia de compra, las redes 
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sociales y los retos que plantean los avances tecnológicos tanto 
a la logística como al e-Commerce.

El e-Commerce y el sector logístico no crecen al mismo ritmo. 
Las tecnologías (Internet) han acostumbrado a sus usuarios a 
tener acceso a toda información y a la inmediatez, característica 
que cumple el e-Commerce, el cual crece mucho más rápido 
que las soluciones que el sector logístico ofrece; es necesario, 
entonces, identificar fórmulas que permitan a las empresas del 
sector logístico avanzar al mismo ritmo que el e-Commerce.
Las exigencias actuales del usuario van más allá de comprar lo 

que quiera y dónde quiera. La entrega en el día se ha convertido 
en un servicio que tanto la plataforma e-Commerce como el 
operador logístico tiene que incorporar para que los servicios 
sean satisfactorios. Debe producirse una alineación completa 
de la cadena de suministro, coordinándola de principio a fin y 
a costos razonables que permitan la evolución del negocio y la 
economía de escala asociada al mismo.

¿Qué depara el futuro? Tal vez el reparto a través de drones o la 
economía colaborativa son posibles alternativas que impactarán 
en el e-Commerce y en la logística.
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III. OPERACIONES PARA ADOPTAR 
       e-COMMERCE: RECURSOS 
       REQUERIDOS Y DIRECTORIO
       DEL ECOSISTEMA

ADOPCIÓN DE LAS TIC Y 
SU INFRAESTRUCTURA 
CORRESPONDIENTE

Cadenas de valor
Dado el gran nivel de especialización e innovación que han 
alcanzado las industrias globalmente, ya no es requerido 
producir todas las piezas o componentes, pues siempre 
pueden conseguirse a un mejor costo ya sea en el contexto 
local o internacional. Las cadenas de valor están integradas 
por otras empresas, terceros, que suministran la materia 
prima, el inventario, equipos, tecnologías o recursos 
(humanos, servicios, capital) para producir sus bienes o 
servicios.

Usualmente las organizaciones que integran cadenas de 
valor forman redes especializadas, que se agrupan como 
federaciones, cámaras, gremios o asociaciones. Cuando la 
cadena la integran diferentes asociaciones con diferentes 
tipos de productos complementarios, se denominan 
clústeres, usualmente ubicados en una misma región 
geográfica, aunque dado el poder de interconexión que 
permiten las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC), esto puede variar. No se limitan sólo a bienes, sino que 
también abarcan servicios especializados.

Figura 25
Cadenas de valor
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Plataformas electrónicas (e-Business) 
El impacto de las TIC, internamente en las organizaciones, ha 
acelerado las tomas de decisiones y el control de los gastos, 
mejorando la productividad. En los procesos administrados 
manualmente, la información se produce con lentitud, y 
los gerentes la requieren para una mejor planificación y 
administración de los recursos (inventarios, producción, 
contabilidad, personal, departamentos, planes) con eficiencia. 
Por ello, en la medida en que maduran, las empresas 
implementan plataformas electrónicas (e-Business, en inglés), 
las cuales están basadas en la automatización de funciones o 
procesos básicos de la empresa. 

Sistemas de informacíon gerencial (SIG/ERP)
Las organizaciones, en su proceso de automatización interna, 
para la obtención de informaciones de forma ágil, necesitan 
adquirir los Sistemas de Información Gerencial (SIG) cuya 
funcionalidad depende de los procesos a automatizar, siendo 
generales (ERP, en inglés) o especializados.

Como ejemplos de los SIG, podemos nombrar:
• Planificación/Operación general de la empresa (ERP, del 

inglés).
• Administración de Recursos Humanos (HRP, del inglés).
• Gestión Automática de Suplidores (SRM, del inglés).
• Gestión Automática de Clientes (CRM, del inglés).
• Automatización de Operaciones Bancarias (Core, del inglés).

Tipos de tiendas de e-Commerce 
La interconexión efectiva de forma electrónica y automática 
con los suplidores, y a través de interfaces con los clientes, 
constituye un nivel de madurez superior para las empresas, 
pues todas sus actividades están enfocadas en adquirir 
valores que representan ventajas de mercado. Haciendo 
uso de ello (e-Commerce), y gracias a las cadenas de valor, 
se logra reducir al mínimo los inventarios, el espacio de 
almacenamiento, el transporte, los equipos tecnológicos, 

el personal, los departamentos, las ventas, la entrega y el 
servicio al cliente.

La evolución de las tiendas físicas a las tiendas en línea (online), 
admite las siguientes denominaciones, que hemos simplificado 
para mayor legibilidad:

Varilla y cemento (bricks & mortar, del inglés) – Son las 
tradicionales, que no han implementado canales electrónicos a 

Figura 26
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través de la web. Pueden ofrecer ventas por revistas o anuncios, 
y tienen un centro de servicios al cliente que atiende llamadas y 
orienta a los clientes quienes deben visitar en persona, o recibir 
a un representante en sus instalaciones para la compra de 
bienes o servicios.

Cemento y Clics (bricks & clicks, del inglés) – Son tradicionales en 
transición, que han implementado páginas web donde informan 
sobre su oferta catálogo de servicios, e incluso permiten pagos 
por esa vía. El cliente tiene la opción tradicional de compras, 
de comprar en línea para luego retirar la mercancía adquirida y 
previamente reservada (take-out), o pagar en la web y recibir la 
compra a través de un servicio de envío a domicilio (delivery).

En línea (online, del inglés) – Brindan todos sus servicios en 
línea. No tienen tiendas o estructuras físicas que generen 
costos elevados. Sus procesos logísticos están respaldados por 
suplidores con contratos usualmente de largo plazo, que se 
encargan de producir, empacar y entregar la mercancía. Tienen 
bajos niveles de inventario, personal e infraestructuras. También 
pueden brindar los servicios digitales como videojuegos, 
música, vídeos, redes sociales, correo electrónico, banca en línea 
y páginas web, entre otras.

Procesos relacionados a tiendas en línea 
Con esta infraestructura de e-Commerce, el cliente, sin importar 
donde se encuentre, accede a la tienda en línea (página web de 
la empresa), navega el catálogo y paga, con opción a domicilio.

Condiciones para el e-Commerce 
Para desarrollar una estrategia de e-Commerce, la industria 
debe alcanzar un nivel de madurez digital, pues en el ecosistema 
de aliados, las empresas deben brindar sus servicios en línea, 
agrupados en cadenas de valor. Una vez estas cadenas cuenten 
con plataformas SIG o eBusiness, deben estar dispuestas a 
ponerlas a disposición de las otras organizaciones que forman 
parte del proceso.

Se requiere desarrollar interconexiones, que adoptan la forma 
de Aplicaciones automáticas de Procesos en Interfaz (API), 
que como zócalos y enchufes, permiten a las aplicaciones 
intercambiar datos, de forma ágil y efectiva.

Figura 28
Las API agilizan el intercambio automático de datos.

Figura 27
Tienda en línea
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Opciones de SIG 
Existen diferentes tipos de soluciones automáticas o sistemas 
informáticos: comerciales, libres o en la nube.

Software comercial – Los comerciales son productos de 
la inversión de empresas en el desarrollo de aplicaciones 
especializadas, que cuentan con el respaldo de la marca, y cuyo 
tarifario está desgranado en costo de licencia (renta por uso), 
servicios de implementación, garantías y soporte técnico o 
servicio posventa.

Software libre – Los gratuitos no requieren el pago por el uso 
(licencia), es decir, se puede descargar libremente el código de 
programación en que fueron creados, con permiso para adaptar 
a las necesidades de su empresa. Por lo que si tiene el talento 
o los recursos humanos capacitados para su adaptación, los 
gastos son mínimos.

La nube – Son una familia de SIG comercializados en la web, que 
puede utilizar a cambio de una tarifa mensual. Estos servicios 
son una aplicación de uso general creada por el propietario, que 
le concede permiso para utilizar la plataforma electrónica que 
comercializa, localizada en sus premisas.

Infraestructura TIC 
La mayoría de las organizaciones interesadas en implementar un 
SIG, requiere una infraestructura TIC. El tipo de infraestructura 
dependerá de su complejidad. Por ejemplo, para utilizar servicios 
de correos electrónicos en sus propios equipos, se requiere la 
instalación de un servidor independiente donde se ejecute de 
forma permanente, para garantizar un uso constante. 

El servidor requiere ser colocado en un lugar de la empresa 
donde tenga suministro de energía, refrigeración, red de 
datos, conexión a Internet, y un sistema operativo con 
funciones de respaldos, almacenamiento, personalización, 
entre otros. Estas características requieren la contratación de 
personal especializado. 

Dada la velocidad con que las empresas productoras de 
software mejoran sus productos, para mejorar la velocidad 
de respuesta, el procesamiento, y aumentar las diferentes 
capacidades, este personal requiere mantenerse al día de estos 
cambios, y tener las destrezas para mantener actualizada la 
infraestructura. Esta es la forma tradicional de operar por la 
mayoría de empresas, aunque conlleva un costo en recursos 
tecnológicos, energéticos y humanos, espacio físico, y 
capacitación, entre otros. La mayoría de las empresas prefieren 
asumirlo dado que tienen el control directo de todas sus 
informaciones, en su propio equipo e instalaciones.

Tercerización de servicios de negocios
(Outsourcing o BPO, del inglés) 
No importa el lugar, el idioma, las necesidades, siempre 
existe una opción para tercerizar la gestión de servicios o 
procesos internos (BPO) como la contabilidad, servicio al 
cliente, recursos humanos, tesorería, conciliación bancaria, 
ventas o reclamos, entre otros. 

Servicios en la nube (Cloud)
La popularización de Internet y las velocidades de las redes de 
datos, así como las altas capacidades de almacenamiento, han 
permitido la evolución de los BPO, para abarcar infraestructuras 
tecnológicas (IT) altamente innovadoras y competitivas. Estos 
servicios de tercerización tecnológicos incluyen alojamiento 
remoto de infraestructura TIC (“colocation”), contratación de 
infraestructura (Hardware, IAAS), plataformas que incluyen 
desarrollo, almacenamiento y procesamiento (PAAS), 
desarrollo/mantenimiento de software (SAAS), seguridad 
informática, portales y servicios web, entre otras.

Los servicios en la nube pueden ser privados, cuando se crea 
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la plataforma exclusivamente para la empresa que puede 
ser gestionada por la misma ya sea remota o físicamente. 
Las públicas están disponibles en la web y son gestionadas 
totalmente por terceros. Existen híbridos, además, que 
permiten una combinación de servicios que requieren 
exclusividad, manejados de forma privada, combinados por 
públicos que son menos críticos, y pueden ser gestionados 
por terceros.

Una de las principales preocupaciones de las organizaciones 
está relacionada a la protección, integridad y seguridad de los 
datos. Este es un elemento que debe ser trabajado con cada 
empresa, pues existen diferentes niveles de servicios, que 
permiten adoptar la modalidad más alineada a la intensidad y 
criterio de cada organización.

Plataformas de electrónicas
La sustitución de plataformas manuales por electrónicas 
reduce drásticamente los costos y saca mejor provecho de 
los tiempos de atención. Por ejemplo, los servicios bancarios 
se brindan también por la web (Internet Banking o iBanking). 
Ahora es posible consultar los saldos, pagar la nómina, pagar a 
terceros y recibir pagos a través de esas plataformas sin requerir 
traslados, canje de cheques, transporte de dinero, ineficiencias 
relacionadas al pago de la nómina, entre otros.

Asimismo, la obtención de informaciones sobre el catálogo de 
servicios, tarifas, formularios, procedimientos y preguntas se 
hace de forma ágil navegando la página web de la organización 
de interés.

Figura 29
Computación en la nube (Cloud)

Fuente: Wikipedia.
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OFERTA DE REPÚBLICA DOMINICANA 
Los principales sectores económicos de la República 
Dominicana son la producción agrícola, extractiva e 
industrial, así como el sector de Servicios, con una 
importante cuota. Todos los mencionados son exportables, 
siendo el Turismo uno de distinción global de la República 
Dominicana. Localmente, se demandan servicios financieros, 
de construcción, de salud, educación, consultorías, y 
transporte; todos ellos están organizados gremialmente, 
condición necesaria para el próximo nivel de madurez, 
e imprescindibles para desarrollar esta economía de la 
colaboración, como se le denomina en la actualidad. 

Esto nos permite identificar organizaciones gremiales 
o individuales, líderes cuyo involucramiento agilizaría 
la interacción multisectorial, adoptando un modelo de 
innovación como el que aspiraríamos. Sin embargo, un 
potencial acercamiento requiere esfuerzos en cada sector para 
digitalizarlos y convertirlos en cadenas de valor, con el catálogo 
de sus servicios, tarifarios, y disponibilidad a través de la web. 

A continuación se desglosa la oferta en República Dominicana 
por categoría:

Transporte y servicios logísticos:
• DHL
• UPS
• Schad – Logistics, Maritime, Expertise
• IMPOSDOM
• Taskit
• Red Servi

Pagos electrónicos:
• Cardnet 
• VisaNet 
• Azul
• Paga Todo
• Via
• tPago / GCS Dominicana

Pasarelas de pago: 
• Agiliza
• Avisor

Outsourcing: 
• Clúster CC&BPO: Centros de Contactos Interactivos y 

Tercerización Procesos Operativos. 
• ClústerSoft: Desarrollo de Software. Corporaciones con 

productos y servicios de software.
• META: Meta comunidad de programadores. Comunidad de 

creación de aplicaciones.
• Asociación de Software libre de RD. Comunidad de 

desarrolladores de software libre.
• Cámara TIC – Asociación dominicana de las TIC.

Cloud:
• Nap del Caribe
• Claro
• KIA Networks

Herramientas de e-Commerce – Depende cantidad artículos a 
vender:
Opensource:
• Magento (corporativo)
• Shopify 
• Wordpress - Woocommerce – Amazon Affiliates
• Zen Cart
• Prestashop
• Moodle – cursos en línea
• Big commerce
• 3d cart
• Oleoshop
• Opencart
• osCommerce
• Volusion

Herramientas ERP:
Comerciales: 
• SAP
• IFS
• Microsoft Dynamics
• Oracle Fusion
Opensource:
• OpenBRAVO
• Neogia 
• OpenERP
• ADempiere
• Open Expertia
• Blue ERP
• ODOO
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Manejadores de contenido:
Opensource:
• Wordpress
• Drupal
• Joomla

Marketing digital / Blogs:
• Berry Whale
• Gustazos
• Discovery Pass
• e-Commerce.com.do
• innovacionycambio.org.do 
• remolacha.com

Gremios sectoriales (Demanda):
• CPSD – Cámara Comercio y Producción Santo Domingo.
• ANJE – Asociación Nacional Jóvenes Empresarios.
• CONEP – Consejo Nacional de la Empresa Privada.
• AMCHAMDR – Cámara Americana de Comercio RD.
• CMD – Colegio Médico Dominicano.
• ADARS – Asociación Dominicana de Administradoras de 

Riesgos de Salud.
• AINEP – Asociación de Instituciones Educativas Privadas. 
• ABA – Asociación de Bancos Comerciales RD.
• AEIRD – Asociación de Industriales.
• JAD – Junta Agroempresarial Dominicana.
• ASONAHORES – Asociación Nacional de Hoteles y 

Turismo RD.

• ADERES - Asociación de Restaurantes Dominicanos.
• ABANCORD - Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y 

Corporaciones de Crédito.
• LIDAAPI – Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y 

Préstamos. 
• ADRU – Asociación de Rectores Universitarios. 
• ONEC – Organización Nacional de Empresas Comerciales.
• ASODEC - Asociación Dominicana de Empresas Courier, 

Santo Domingo.
• ACIS - Asociación de Comerciantes e Industriales.

Reguladores:
• Junta Monetaria
         • Banco Central / Superintendencia de Bancos. 
• Ministerio de Salud.
• Ministerio de Obras Públicas. 
• INDOTEL
• OPTIC 
• Dirección de Compras Gubernamentales.
• Dirección de Normas y Calidad. 
• Centro de Exportación e Inversiones. 
• Ministerio de Industria y Comercio. 
• Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología. 
• Dirección de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. 
• Consejo Nacional de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
• Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
• ONAPI.
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IV. RESULTADOS
       DE LA ENCUESTA

La organización
1. La población encuestada indicó 

las siguientes posiciones 
directivas:

      a. Presidente, 41%; 
      b. VP Ejecutivo, 11%;
      c. Director Tecnología, 9%;
     d. Director Comercial, 3%. 

2. El nivel de influencia del 
encuestado era: 

      a. Muy influyente, 78%; 
      b. Sólo recomienda, 12%;
      c. Ligeramente influyente, 9%.

Figura 30
Resultados encuesta - Puesto del encuestado

Figura 31
Resultados encuesta - Nivel de influencia
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3. El tamaño de la empresa encuestada fue: 
      a. Grande, 34%; 
      b. Pequeña 30%; 
      c. Mediana, 19%; 
      d. Micro, 17%.

4. Al responder el tipo de bienes o servicios 
que comercializa las siguientes opciones 
fueron seleccionadas: 

      a. Servicios tecnológicos, 12%; 
      b. Servicios financieros, 9%; 
      c. Transporte, 7%; 
      d. Comercio mayorista, 6%; 
      e. Comercio minorista, 6%; manufactura, 5%; 
      f. Consultoría, 5%; 
      g. Venta de equipos electrónicos, 5%; 
      h. Construcción, 4%; 
      i. Industria, 4%; 
      j. Comestibles, 3%; 
      k. Almacenaje, 3%; 
      l. Turísticos, 1%; 
      m. Educativos, 1%; 
      n. Minería, 1%; 
      ñ. Textiles, 1%; 
      o. Pesca; 
      p. Telecomunicaciones, 1%; 
      q. Outsourcing, 1%; 
      r. Otras, 22%.

Figura 32
Tamaño empresa encuestada

Figura 33
Sector económico al que pertenece
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Figura 34
Nivel de uso PC
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e-Business
5. En la empresa utilizan las 

computadoras para: 
      a. Para todo es una herramienta  
           esencial de trabajo, 98%; 
 b. Para algunas cosas de 
           importancia secundaria, 2%.

6. Tareas de trabajo con   
            computadoras:
            a. Contabilidad, 10%;
            b. Cuentas por cobrar, 9%;
            c. Cuentas por pagar, 9%;
            d. Nómina, 9%;
            e. Ventas, 9%;
            f. Compras, 9%;
            g. Administración, 9%;
            h. Inventario, 8%;
            i. Presupuesto, 8%;
            j. Servicio al cliente, 7%;
            k. Logística y transporte, 6%;
            l. Punto de venta, 5%;
            m. Otras, 2%.

Figura 35
Sistemas que utilizan
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Figura 36
Uso de página Web
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Figura 37
Uso de redes sociales

Figura 38
Uso de email
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e-Commerce
7. Uso de página web: 
      a. Sí, 87%; 
      b. No, 13%.

8.   Empresas con cuentas en las 
       redes sociales: 
       a. Sí, 77%; 
       b. No, 23%.

9.     Uso del correo electrónico: 
        a. Para comunicación con    
            clientes y suplidores, 36%; 
        b. Para comunicación interna,    
             36%; 
        c. Para promoción y ventas
            de bienes y servicios, 26%. Pa
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Figura 39
Ventas en Línea
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10.    Ofrece ventas en línea: 
         a. Sí, 52%; 
         b. No, 48%.

11. Porcentaje de ventas en la web:
      a. Menor que 10%, el 48%; 
      b. Entre 11% - 25%, el 22%;
      c. Entre 26% - 50%, el 15%;
      d. No sabe, 11%; entre 51%-75%,
           el 4%.

12. Experiencias positivas de venta
      en línea: 
       a. Facilidad para hacer negocios, 30%; 
       b. Menor costo fijo, 24%;
       c. Inteligencia de negocios, 17%;
       d. Logística, 17%;
       e. Ahorros en inventario, 6%;
       f. Otros, 6%.

Figura 40
Valoración niveles de venta en línea
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Figura 41
Experiencias positivas de venta en línea
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13. Experiencia negativa: 
      a. Baja demanda, 38%;
      b. Otros, 24%;
      c. Infraestructura TIC;
      d. Comparación de precios, 10%;
      e. Costos de mantenimiento, 10%.

      Los que tienen implementadas servicios 
de ventas en línea, reportaron la baja 
demanda (38%) como el principal tipo de 
experiencia negativa.

Inhibidores
14.  Causas por las que no vende en línea: 
       a. Mi producto o servicio no se vende 
            en la web, 54%; 
       b. Pienso vender en el futuro, 26%;
       c. No hay demanda suficiente, 6%; 
       d. Una vez lo intenté, pero no resultó, 3%; 
       e. Otro, 11%.

Figura 42
Experiencias negativas de venta en línea    
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Figura 43
Causas primarias de no tener página web
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Estar junto a ti es 
mi prioridad.
Ponemos a tu disposición los servicios de salud 
que tanto tú como los tuyos necesitan.

Elige el plan que mejor se adapte a tus necesidades:

Platinum | Max | Royal | Superior | Esencial | Elemental
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15.  Factores que lo desmotivan del 
e-Commerce: 
a. Es costoso, requiere una alta  
 inversión, 11%; 
b. Falta cobertura geográfica, 11%;
c. No da ventajas sobre   
 competidores, 11%; 
d. Alto costo servicio a domicilio, 

9%; 
e. Limitaciones con los  

proveedores de sistemas
      de pago y los fraudes con 

tarjetas, 9%; 
f. No es rentable o útil, 7%; 
g. RD no está preparada, sin 

protección legal o reglas claras  
 e-Commerce, 4%; 
h. Riesgos pues se conocen 

nuestros precios, 2%;
i. A los dominicanos no les 

interesa comprar por Internet a 
empresas locales, 2%;

j.  Altos costos transacción por 
tarjetas de crédito/débito, 2%; 

k. Baja infraestructura TIC
      del país, 2%.

Figura 44
Barreras que impiden vender en línea 
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Habilitadores
16. Motivaciones para implementar un 

sistema en línea: 
a. Programas de educación para que  los 

dominicanos conozcan las ventajas 
del comercio electrónico, y sepa cómo 
comprar en el país; 

b. Desarrollo de una fuerte 
infraestructura TIC; 

c. Que existan opciones de software o 
sistemas gratis, o que permitan probar 
un piloto ; 

d. Existencia de una plataforma segura y 
confiable para aceptar pagos en línea ;

e. El apoyo gubernamental 
(infraestructuras TIC; políticas 
públicas: compras gubernamentales, 
impuestos, incentivos) y asistencia 
para promover el comercio electrónico;

f. Una red de transporte ágil, costo 
efectivo y seguro;

g. Una mayor cantidad de dominicanos 
con medios de pagos y mayor acceso a 
Internet.

Figura 45
Estímulos para vender en línea
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V.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS:
      ¿QUÉ HA PASADO CON
      REPÚBLICA DOMINICANA?

Esta investigación, busca responder las siguientes preguntas 
respecto al eCommerce: ¿Qué piensa el sector comercial 
y de negocios sobre él? ¿Cuáles son los pros y los contras? 
¿Cómo hacer la transición para su incorporación a la práctica 
profesional? ¿Qué desafíos existen en otros ámbitos vinculados 
con las transacciones comerciales a través del Internet?

La población encuestada exhibe un alto grado de adopción 
de las TIC, para todas las operaciones de sus empresas y 
participación en las redes sociales.

Un hallazgo interesante del estudio es que un 52% de los 
encuestados ya ofrecen la venta de bienes o servicios en línea. Y 
de éstos, el 41% estimó que supera el 11% en ventas.

De los que han tenido experiencias de ventas en línea, lo 
valoran positivamente por la facilidad para hacer negocios y el 
menor costo fijo. La queja principal es la baja demanda de este 
tipo de servicios, así como experiencias negativas asociadas 
al mantenimiento de la infraestructura de TIC. Un elemento 
que llama la atención es que el costo financiero no es un tema, 
de hecho se pondera positivamente, aunque sí se ponderó 
negativamente el relativo a mantenimiento.

Del 48% que no ofrece servicios en línea, el 26% ya está 
considerando incursionar en este mecanismo de ventas; y un 
3% lo intentó y no pudo implementarlo; los que no, alegan que 
sus productos o servicios no se compran por Internet. Llama la 
atención los que manifiestan que la demanda no es un tema.

Los que no están motivados de iniciar un proyecto de tienda 
en línea, consideran que la inversión es alta; en contraste 
a los que han hecho la inversión y no la estiman cuantiosa, 
quizás por falta de información que está bajo su control, pues 
depende de acciones concretas para investigar al respecto, 
en ambos casos. Respecto a riesgos operativos asociados a 
la relación con los proveedores de servicios y fraude, también 
se puede ponderar como falta de información, y requiere 
alguna consultoría o capacitación. Sin embargo, nuevamente, 
el tema de la demanda no es el inhibidor que afecta su 
incursión, y no está bajo su control.

Llama la atención, aunque en menor grado, la consideración del 
riesgo de conocimiento de precios en que se ofertan los bienes 
y servicios. Este factor no puede ser controlado en el corto 
plazo, siendo precisamente ese factor el que lo hace atractivo 
y competitivo, para el aumento de las ventas o participación 
activa en el mercado.

En cuanto a las motivaciones para incursionar en esta modalidad 
de comercio, el primer lugar lo ocupó la educación de los 
usuarios, un elemento que está bajo control del vendedor una 
vez promueva la venta de sus servicios, gracias a los recursos 
audiovisuales o multimedios disponibles. Quizás esto requiere 
ser profundizado en alguna investigación similar, para determinar 
qué tanto conocen los usuarios sobre compras en línea.

En segundo lugar vuelve a ser tocado el tema de la 
infraestructura, tanto de opciones de software, como opciones 

En esta sección discutiremos los hallazgos de la 
encuesta, comparándolos con las tendencias y 
resultados de trabajos similares.
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de servicios, quizás vinculado al costo. Lo que implica un 
problema de percepción o de falta de información, y su 
resolución está en control del respondiente. 

La seguridad tomó un tercer lugar, vinculado a las 
plataformas existentes. Lo que podría enviar señales sobre 
las informaciones que proveen las redes de pagos respecto a 
este aspecto particular.

El apoyo gubernamental fue valorado como una posible 
motivación para incursionar en las ventas en línea, lo que envía 
una señal positiva en una potencial iniciativa de este tipo por el 
sector público.

El tema del transporte es mencionado como falta de opciones, 
muy costoso, o con un alcance limitado. Un punto que debe 
ponderarse es qué tipo de soluciones pueden emerger para esos 
sectores que notan tareas pendientes por resolver.
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VI.  CONCLUSIONES 
         Y RECOMENDACIONES

RD cuenta con gremios identificables representando diferentes 
sectores económicos, lo que puede promover el surgimiento de una 
cadena de valor para apoyar el desarrollo del e-Commerce local.

Las condiciones iniciales propuestas por el Banco Mundial 
(2016) en torno a cuatro factores que recomiendan sean 
trabajados para alcanzar el desarrollo digital, a saber: 1) Finanzas 
digitales; 2) Redes sociales; 3) Identidad digital y 4) Revolución 
de datos. En el análisis del tema, se determinó avances por 
encima del promedio en RD.

Al hacer inventario del posicionamiento de la RD en cuanto al 
factor Finanzas digitales se determinó que se cuenta con un 
nivel de bancarización de 54%, encima del promedio de 51% 
de América Latina y el Caribe (ALC). Otro índice seleccionado 
fue de alfabetización financiera (Kapler, Lusardi, & Oudheusden, 
2015) que realiza Standard & Poors, en el cual RD fue valorado 
con 34%, también por encima del 30% global. 

Con relación a instrumentos de pagos electrónicos, en RD 
circulan 5.6 millones de tarjetas de crédito, débito y prepagadas 
de las diferentes marcas internacionales (Bancentral, 2016) 
con operaciones que alcanzan el 79% de las transacciones 
de pagos (aunque el 7.9% del flujo operacional), con un 
valor total estimado en RD$ 6.8 billones. Esas cifras no 

incluyen el volumen ni valores de 950,000 tarjetas emitidas 
exclusivamente para la instrumentación de los subsidios 
sociales, asignadas a familias localizadas en el mapa de pobreza.
 
Asimismo, fue presentado el Índice Web Bancario Argentarium 
(Argentarium, 2016), elaborado en base a servicios informativos 
y transacciones en la web que incluye a 20 entidades de 
intermediación financiera de RD, con diferentes niveles en 
activos, cuyo índice estima una valoración de 87% en agosto 
2016, lo que refleja una tendencia positiva en la provisión de 
estos servicios bancarios en la web. Vale la pena informar, que 
cuando el mismo fue implementado en junio del año 2013, se 
alcanzó una valoración global de 48%. 

Con respecto a las transacciones electrónicas, la RD cuenta con 
un parque de 2,678 cajeros automáticos (Bancentral, 2016), 
que en 2015 generaron operaciones valoradas en RD$ 573.7 
millardos. Otro parque de 97,902 dispositivos de aceptación
de tarjetas POS que generaron operaciones valoradas en 
RD$ 254.2 millardos.

El segundo factor planteado por el Banco Mundial (2016), 
promueve el acceso a Redes sociales. En este caso se identificó 
que los dominicanos son usuarios activos de las mismas, y la 
utilizan para participación en la política (Latinobarómetro, 2015) 

Se hizo una revisión de la literatura relevante sobre las 
condiciones necesarias para desarrollar economías digitales, 
el avance global y regional, y localmente en RD. Dentro de 
este marco República Dominicana está en niveles avanzados 
de infraestructura tecnológica y servicios de conocimientos 
para la provisión de este tipo de servicios. 
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según estudio realizado, donde destacan en primer lugar en 
ALC. El uso de las redes no se limita a cuentas personales, sino 
también como fuentes de productividad, difundir informaciones 
y servicios en general. 

En consonancia con el punto anterior, se resalta que el promedio 
global de acceso a Internet estimado es de 42% (Banco 
Mundial, 2016). En RD ya alcanza el 54.2% de su población 
(OSIC-RD, 2016), y se estima que aproximadamente el 42% 
accede a Internet a través de dispositivos móviles. 

Un tercer factor identificado fue el de Identidad digital. Aunque 
existen retos relacionados, las bases están creadas. Desde el 2002 
la Ley No. 126-02 sobre el Comercio Electrónico, Documentos 
y Firmas Digitales establece el marco legal para esos fines. Dos 
entidades brindan servicios para la provisión del servicio de firmas 
digitales y, por resolución del Banco Central, el sector de servicios 
financieros, deberá completar la adopción del estándar PCI-DSS, 
que promueve la modernización de dispositivos electrónicos 
con triple autenticación (3des), con el uso del chip (estándar 
EMVCo), y en cumplimiento con las normas de las franquicias 
internacionales de tarjetas e instrumentos de pagos.

Se cuenta también con una Ley de Crímenes y Delitos de Alta 
Tecnología, que establece roles policiales, investigativos y 
judiciales para la persecución, investigación, sometimiento y 
condena de la delincuencia en este ámbito digital.

Algunas oportunidades de mejoras están relacionadas a la 
población consumidora de servicios y productos, necesitadas 
formas seguras de navegación. Este tema está pendiente de ser 
trabajado.

Y en cuanto al cuarto factor, la Revolución de datos, aunque 
el país ha adoptado el estándar de datos abiertos entre sus 
ministerios para promover la transparencia y seguimiento 
ciudadano, quedan algunos retos por superar. Este estándar 
promueve el uso de datos en formatos leíbles por algoritmos 
computacionales, para hacer estimaciones utilizando 
herramientas de ciencias de datos para el seguimiento 
y procesamiento de la información para la creación de 
innovadoras herramientas de sistemas autónomos, predictivos 
e inteligentes. Sin embargo, a pesar de avances, no se ha 
adoptado de forma sistemática entre los diferentes ministerios y 
agencias del sector público.

No obstante el organismo a cargo de establecer normativas 
y seguimiento (OPTIC & DGEIG, 2016) ha creado normas 
para el tratamiento de estos datos, su aplicación y consumo, 
estableciendo un barómetro local sobre uso de datos abiertos, 
que está en implementación.

Para la presente investigación se realizó una encuesta que 
buscaba indagar sobre el nivel de adopción del comercio 
electrónico o e-Commerce, así como el uso de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC), entre los distintos 
sectores de la sociedad dominicana, utilizando como foco las 
empresas y organizaciones miembros de la Cámara Americana 
de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR). La 
encuesta se llevó a cabo en línea, con una serie de preguntas 
enviadas directamente a las distintas entidades por medio de 
correo electrónico. 

De los 500 miembros contactados, 88 iniciaron la encuesta, 
y 55 la completaron. Los miembros, generaron un índice 
de confianza del 86% (+/- 14%), el cual se considera 
satisfactorio para identificar las tendencias y preferencias que 
buscaba esta investigación.

La encuesta estuvo balanceada en cuanto al tamaño de las 
empresas (micro, pequeñas, medianas, grandes), los sectores 
productivos (más de dos docenas), y su antigüedad en el 
mercado (81.25% con más de 10 años en operación). 

Se detectó una fuerte adopción de las TIC (99.1%) en la 
muestra, especialmente para atender las operaciones esenciales 
de su empresa como son la contabilidad, cuentas por cobrar, 
por pagar, compras, ventas, y otros. Esta adopción incluye la 
promoción vía web (86.7%), y en redes sociales (77.4%). 

La adopción del comercio electrónico alcanza un 48.2%, 
destacándose el sector de Courier, los servicios financieros y,
en menor escala, los de servicios tecnológicos y comercio. 

Quienes aún no tienen páginas web, informaron que sus 
productos o servicios no se pueden comercializar por Internet 
(41.8%), requiriendo una presencia física o personal para 
esos fines. En este sentido el autor identifica al menos dos 
posibles causas, a partir del patrón de sus respuestas: 1) que 
sean empresas subsidiarias de matrices internacionales, y sólo 
desempeñan operaciones especializadas del tipo off-shore y 2) 
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que sus operaciones están orientadas a segmentos mayoristas o 
industriales y, en su modelo de negocios, no ven oportunidades 
para ventas al por mayor (B2B) por Internet. 

Entre quienes no han adoptado el e-Commerce, el 35.8% ya 
está explorando su implementación no sólo de páginas web, 
sino incluso a nivel de ventas por Internet, especialmente los 
sectores de consultoría, comercio al por mayor y detalle, y 
tiendas de dispositivos electrónicos e industriales. Además, se 
detectó un interés por parte de los sectores tradicionales de la 
economía, como la agropecuaria, la pesca y la manufactura, en 
incursionar en este canal de comercialización.

Sin embargo, algunos encuestados indicaron que la ausencia 
de servicios logísticos de alcance nacional fue señalada 
como la principal barrera para utilizar este canal, ya que se 
requiere integrarlo eficientemente a un modelo alineado a las 
complejidades de la entrega, las devoluciones y servicios de 
garantía, por lo que la adopción del e-Commerce por parte de 
dichos sectores sería muy costoso. Aun así, el autor identifica en 
estas barreras la oportunidad de crearse cadenas de suministros 
que agreguen valor y eficiencia, y que estructuren mejor el 
comercio interno, pero analizar qué características se requieren 
está fuera del alcance de este trabajo, por lo que se recomienda 
un análisis separado enfocado a dicha problemática. 

Otra barrera identificada en la adopción del e-Commerce es 
la percepción de alto costo de inversión en la infraestructura 
tecnológica, así como los conocimientos requeridos, 
identificando insuficientes recursos especializados en el 
mercado local para implementar una estrategia convincente. 
Esto refleja desconocimiento de la temática, pues como fue 
indicado en las diferentes secciones, se están brindando 
servicios de conocimiento, aunque quizás son desconocidos por 
algunos de los encuestados. Esta es una señal de la necesidad 
de difundir los servicios que están disponibles en el mercado.

Dado que en la actualidad existe un conjunto de empresas 
que brindan servicios tecnológicos, ofreciendo desarrollo 
de software, implementaciones, servicios al cliente en 
modalidad de tercerización o externalización (“outsourcing”), 
e infraestructura en la nube, se abre la oportunidad para 
detectar esquemas de colaboración que promuevan una oferta 
de servicios y alinearla a los sectores que la demandan. Se 
recomienda investigar su alcance.

Entre las variables que impulsarían la adopción del e-Commerce 
entre los que aún no han incursionado se señaló la necesidad 
de mayores programas de educación y divulgación, así como la 
necesidad de una fuerte infraestructura TIC. Otros elementos 
identificados fueron la necesidad de una mayor oferta de 
software o sistemas que les permita implementar el modelo 
en forma de piloto de bajo costo, al igual que la existencia de 
mayores herramientas de seguridad que hagan confiable la 
aceptación de pagos en línea.

La necesidad de una oferta logística que haga eficiente las 
complejidades del transporte, y la creación de políticas públicas 
orientadas a promover la innovación TIC, específicamente 
incentivos fiscales que estimulen a dicha inversión, es lo más 
importante a considerar. Las políticas públicas orientadas a la 
innovación están enfocadas a la investigación y desarrollo, y a la 
adquisición de maquinarias en el sector industrial. Sin embargo, 
debe profundizarse en cuáles incentivos harían sentido para 
motorizar estas querencias, que generadas en un sector 
mayorista, no tienen las mismas características del tradicional 
sector de consumo al detalle. 
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