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SINÓPSIS. 

 

Internet brinda a todos sus usuarios una fuente casi inagotable de recursos de 

información y comunicación, permitiendo la interacción, el intercambio de información 

y la posibilidad de realizar transacciones comerciales. Solamente en América Latina 85 

millones de usuarios se conectan a Internet, para el caso de Venezuela  4.2 millones de 

personas tienen acceso a la red, destacando un crecimiento del 35% para al año 2006. 1 

 

En nuestro país 1.2 millones de usuarios se conectan al menos una vez en el día, 

siendo las principales actividades: búsqueda de información general 20%,  enviar y 

recibir correos electrónicos 17%, mensajería instantánea 15%, y finalmente un 5% para 

comercio electrónico de productos y servicios.2 

 

La aparición del comercio electrónico obliga claramente a replantearse muchas 

de las cuestiones del comercio tradicional, surgiendo nuevos problemas, e incluso 

agudizando algunos de los ya existentes. En esta lista de problemas, se manejan asuntos 

que van desde la validez legal de las transacciones y contratos sin papel, fraude, hasta 

otros, como comparar ofertas y evaluar la fiabilidad del vendedor, la falta de seguridad 

de las transacciones y medios de pago electrónicos. 

 

El sector del comercio electrónico está dividido en ventas de productos 

y ventas de servicios.  Entre ambos tipos de comercio existen diferencias 

sustanciales, las cuales dan cuenta del crecimiento importante de la venta de 

productos en relación con la casi inexistente presencia de la venta de 

servicios en la Web. 

 

Entre las diferencias se encuentran los métodos de pago, la entrega del 

producto/servicio, los sistemas de reputación del proveedor de 

productos/servicios y las herramientas de mercadeo. 

 

En el caso de los sistemas de pagos, éstos están diseñados para desembolsos 

únicos contra la entrega de mercancía y no soportan pagos escalonados entregados 
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contra etapas culminadas del servicio. Con respecto a la 

entrega del servicio, los criterios son harto más complejos que la simple 

entrega de un producto y en muchos casos el criterio de "servicio 

entregado" debe ser establecido caso por caso.  Los sistemas de reputación 

en el caso del vendedor de productos se limita a si entrega o no y a la 

calidad del producto. En el caso del servicio la calidad se evalúa de 

manera mucho más granular. Finalmente, incluso las herramientas de mercadeo y 

promoción son distintas: para la venta de productos muchos sitios de 

comercio en Internet disponen de catálogos que muestran fotos y videos del 

producto e información relevante de este, mientras que para el caso del servicio es 

totalmente diferente: en la mayoría de los casos no se puede contar  con 

imágenes que describan el servicio. Por supuesto que esto hace que sea más 

difícil vender un servicio que un producto, y por ende que existan más 

sitios en Internet de ventas de productos que de servicios. 

 

  Este trabajo  pretende ofrecer una solución para la oferta de servicios 

en línea, los cuales han quedado relegados a la oferta de productos, que 

garantice tanto a clientes como a proveedores de servicios una red con 

procedimientos claros y seguros para transar comercialmente en torno a 

servicios. 

 

  La plataforma de transacciones comerciales para servicios que se plantea 

en este Trabajo Especial de Grado incluye un sistema de pago con la modalidad de 

escrow (retención),  donde un tercer ente neutral conocido como agente escrow retendrá 

el dinero aportado por el cliente hasta que las condiciones del servicio se hayan dado 

satisfactoriamente y ambas partes concuerden en ello. Este sistema va a estar sustentado 

en distintos medios o mecanismos de pago que ya han sido probados, y actualmente son 

usados en los sitios de comercio electrónico más grandes de Internet. 

 

Adicionalmente para garantizar la calidad de servicios,  se dispondrá de un 

sistema de credibilidad que evalué a los proveedores a través de diversos indicadores 
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como capacidad de respuesta, costos, tratamiento de reclamos, fiabilidad; que le 

permitirá al cliente conocer la reputación de un servicio antes de la adquisición de este. 


