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Resumen:

El artículo plantea y explica, en primera instancia, 
las teorías del comercio electrónico y el desarrollo 
sostenible, abordando a estas desde una 
perspectiva empresarial y de desarrollo de 
proyectos. Una vez explicados los temas en 
cuestión, se exponen algunos indicadores 
cuantitativos de relevancia que permiten la 
correcta medición de ambas teorías.  Al llevar a 
estos a la práctica empresarial, se tornan en 
herramientas que facilitan la toma de decisiones en 
el sector privado y público. Entre ellos se resalta el 
índice de Impacto Social, aplicado al desarrollo 
sostenible, elemento que cuanti�ca la 
sostenibilidad rentable de los proyectos. Cubiertas 
ambas teorías y explicados sus indicadores, se 
detalla la convergencia entre ambas corrientes, 
presentando los puntos de una mayor correlación y 
la nueva teoría del comercio electrónico sostenible.

Palabras clave: comercio electrónico, 
comportamiento virtual, desarrollo sostenible, 
modelado.

Abstract:

The article presents and explains the theories of 
E-Commerce and Sustainable Development, 
addressing them in �rst instance from a business 
and project development perspective. Once 
explained the issues in question, some quantitative 
indicators of relevance are presented, regarding the 
correct measurement of both theories, leading into 
a business practice and becoming tools that 
facilitate decision-making in the private and public 
sector. Content in these indicators it highlights the 
Sustainable Development index of Social impact, 
which quanti�es the project´s pro�table 
sustainability. Covered both theories and explained 
its indicators, the convergence between the two 
currents are explained, presenting the points of a 
greater correlation and exposing the new theory of 
Sustainable Electronic Commerce.

Keywords: e-commerce, virtual behavior, 
sustainable development, modeling.
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Generalidades del comercio 
electrónico

Tal como lo de�ne Kiennan (2002), el comercio 
electrónico consiste, en su más simple de�nición, 
en llevar a cabo transacciones de intercambio 
comercial por medios electrónicos, ya sea la 
Internet o alguna otra herramienta que conlleve el 
elemento de la virtualidad, como las redes 
llamadas Intranets o Extranets, o, inclusive, por 
elementos de redes de comunicación y sus 
tecnologías (Steinfeld, 2003), siendo la base 
fundamental del comercio en línea.

El comercio electrónico se constituye en una 
herramienta que ha cambiado el entorno de los 
negocios, facilitando las transacciones entre 
empresas y clientes, así como entre personas 
mediante el uso de elementos de contacto virtual, 
tema expuesto por Kienan (2000), quien sostiene 
que “es básicamente, hacer negocios en línea. En su 
forma más obvia, supone vender productos en 
línea a los consumidores, pero, en realidad, 
cualquier tipo de negocio dirigido de forma 
electrónica” (p. 4).

Logra observarse que el comercio electrónico o el 
E Commerce (Inglada y Coto, 2007) permite el 
acortamiento de distancias y de procesos en las 
transacciones comerciales y no comerciales 
generadas entre entidades públicas como 
privadas, elevando los indicadores de 
productividad, de efectividad comercial y de 
gestión. El tema se re�eja en lo expuesto por 
Seoane (2005): “El cliente paga el producto a través 
de un medio de pago electrónico. Le con�rmamos 
el pago y el posible plazo de entrega. Enviamos el 
producto por algún tipo de empresa de 
mensajería. El cliente recibe el producto en su casa” 
(p. 2), idea que sustenta el punto de que el 
comercio electrónico es una herramienta que 
repercute en un aumento de la efectividad en las 
empresas.

El tema del E Commerce puede dividirse en varias 
categorías, resaltando el B2C y B2B. La primera 
hace mención a las transacciones de venta y 
comercio llevadas a cabo por una empresa a un 
cliente (Gómez, 2003), mientras que el B2B consiste 
en las operaciones llevadas a cabo por medios de 
contacto electrónico entre empresas en la Web.

Destaca la diferencia conceptual y práctica de las 
aplicaciones electrónicas y virtuales, entendiendo 
para la primera aquellas herramientas que 
representen un elemento de contacto 
individualizado de persona a persona mediante el 
uso de un medio electrónico, ya sea en tiempo real 
o retrasado, tal y como lo expresan Laso e Iglesias 
(2002). Mientras que la segunda implica el contacto 
de una persona a un sistema, servidor o aplicación 
cibernética (Gaitán y Pruvost, 2001), es decir, no se 
presenta el contacto entre personas. 

Aunque por de�nición teórica el tema implica la 
delimitación de ambas aplicaciones, para efectos 
prácticos, según Gómez (2003), el E Commerce 
contiene ambos tipos de aplicaciones.

Indicadores de medición del 
comercio electrónico

Si bien el E Commerce es una herramienta 
generadora de valor en términos lucrativos y de 
bene�cios comerciales (Steinfeld, 2003), también 
es un elemento que conlleva resultados 
cuanti�cables en la gestión comercial de las 
organizaciones, lo que representa facilidad para la 
de�nición de los resultados en la gestión 
electrónica.
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Estas ideas encuentran cabida en lo expresado por Alonso (2004):

La recopilación y análisis de indicadores de trá�co web pueden tener 
números �nes y aplicaciones. Por una parte, permiten a las empresas que 
operan en Internet conocer las preferencias de los usuarios (páginas más 
demandadas, tiempos de visita, etc.). Esta información puede resultar muy 
útil para optimizar el diseño del sitio web y así mejorar su productividad. Por 
otra parte, las empresas cuya actividad se centra en la publicidad en 
Internet también utilizan estos indicadores de trá�co web a la hora de 
facturar sus servicios, ya que cuanto mayor es el índice de audiencia del sitio 
web más elevadas son las tarifas publicitarias que se cobran a los 
anunciantes.  (p. 85).

El enunciado expresa la necesidad y bene�cio de la medición, así como la categorización del comercio en 
línea. La categorización del comercio electrónico permite su administración, especialmente en temas tales 
como la asignación de recursos, su costeo y medición (Steinfeld, 2003).

Para efectos de la medición, resalta el indicador de la efectividad electrónica derivada del cálculo de la 
productividad, dada por la división de los resultados entre los insumos (Productividad = 
Resultados/Insumos) (Robbins y Coutler, 2005), punto que para el comercio electrónico sugiere obtenerse 
mediante la división de la respuesta del consumidor electrónico entre la inversión en elementos 
comerciales electrónicos.

Planteando que:
EE = RE/IE 

Donde:
EE = Efectividad electrónica 
RE = Respuestas electrónicas 
IE = Insumos electrónicos

El indicador expresa una medida de los resultados obtenidos de la aplicación de una determinada 
herramienta a una situación determinada (Hernández, 2006). Para efectos del E Commerce, detalla el 
indicador porcentual de efectividad que se genera en una operación de ventas o comunicación en línea, 
es decir, el resultado �nal de la herramienta de apalancamiento comercial (Mondino y Pendás, 2005)
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La importancia de la medición de los resultados en el comercio electrónico puede 
observarse en las ideas expuestas por Gaitán y Pruvost (2001), quienes plantean que:

(…) excede ampliamente el marco de herramienta de venta, ya que 
permite alcanzar otros importantes objetivos como la administración del 
conocimiento interorganizacional, el desarrollo y mantenimiento de 
relaciones con los clientes, la reducción de costos operativos, la motivación 
y formación de recursos humanos (p. 18).

Las mediciones de las operaciones comerciales en 
línea no solamente constituyen una forma de 
control a las herramientas utilizadas, tal y como 
sostiene Brown (2006), sino, además, son una 
manera de gestionar las decisiones a futuro y 
enfocar los recursos de la comunicación y la venta.

Para la gestión de venta en línea, se sugiere el 
indicador de la Proyección de Ventas Electrónica. 

Para estos efectos se detalla la siguiente fórmula:

PVE = { (HVtas/n) * [ 1 + (TInf/n) + [(n2-n1)/n1]/n ] } *nmk

Las variables toman los siguientes valores:

PVE = Proyección electrónica de ventas 
Hvtas = Histórico de ventas
TInf = Tasa de in�ación 
n2 = Periodo de ventas reciente 
n1 = Periodo de ventas anterior 
n = Meses de cada variable 
nmk = Periodo de mercado

El primer elemento consiste en las ventas en 
unidades históricas, debe utilizarse como base el 
mismo periodo inmediatamente anterior al que 
desee calcularse, es decir, si la proyección se hace 
para el segundo semestre del 2014, su histórico de 
ventas a utilizar es precisamente el segundo 

semestre del año anterior. Este punto encuentra 
sustento en lo expresado por Gitman (2003), quien 
expone la importancia de estandarizar las 
unidades históricas vendidas con las proyectadas, 
dando a su vez una mayor validez al dato �nal.

Se plantea también el uso de in�ación, dato 
porcentual que debe ser utilizado de forma 
mensual, de ahí que se divida entre su n especí�co 
o entre su periodo, por ejemplo, si se tiene la tasa 
de forma semestral, se divide entre seis. La 
justi�cación del uso de la tasa de in�ación se da, 
según Mondino y Pendás (2005), porque toda 
empresa que desee tener un crecimiento de 
mercado saludable para una operación comercial 
debe crecer por encima de esa tasa. Para efectos de 
la obtención de la in�ación, se recurre a la entidad 
del caso, en Costa Rica, al Banco Central.

Seguidamente, se plantea el uso de la ecuación 
(n2 –n1)/n1, en la cual ambos factores representan 
los periodos de ventas inmediatamente anteriores 
al periodo de la proyección de ventas, siendo los 
datos históricos internos de ventas generadas a 
través de Internet (Brown, 2006), donde el n2 
representa el periodo más reciente y el n1 el 
pasado. Por ejemplo, el segundo semestre del 2013 
y el segundo semestre del 2012, en caso que la 
proyección sea para el segundo semestre del 2014.
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Guardar un estricto control de las existencias es una excelente solución al 
problema de agotamiento de existencias. Sin embargo, esto exige un 
pronóstico preciso de la demanda que tienen los productos. Los  sitios web 
dedicados al comercio electrónico deben estar en posibilidades de 
pronosticar la cantidad que se necesitará de determinado en cualquier 
momento, la cual se logrará solo si se conocen las necesidades y 
expectativas de los clientes (p. 101).

El dato que se obtiene corresponde a la tasa de crecimiento esperada (Gitman, 2003) y, al igual que la tasa 
de in�ación, debe ser dividida  entre su periodo especí�co.

La fórmula conlleva el uso del 1, el cual cumple la función de sumar al histórico de ventas los datos 
porcentuales de las tasas de�nidas

Por último, la proyección contempla la multiplicación �nal por el nmk, para efectos del comercio 
electrónico, el tiempo de mercado o el periodo especí�co en meses al cual desea proyectarse.

La importancia del uso de la proyección de ventas en la gestión del E Commerce se ve re�ejada en lo 
expuesto por Boen (2004):

Es importante mencionar que uno de los primeros indicadores que debe contemplarse en la aplicación 
del desarrollo sostenible al comercio electrónico es precisamente el crecimiento de mercado o su 
aumento en ventas (Johnston y Marshall, 2003). Este, para efectos de la aplicación de la sostenibilidad a la 
gestión de venta electrónica, debe estar conforme a las capacidades reales de producción y 
comercialización de la empresa, así como a la capacidad de consumo del mercado. El tema está re�ejado 
en lo expresado por Jiménez e Higón (2003):

(…) la expansión del mercado y del comercio evolucionando hacia un 
mercado global, la consiguiente -y diríamos que connatural- 
transnacionalización de las empresas, posible gracias a que la producción se 
deslocaliza desectorializa globalizando los mercados de trabajo y de 
consumo. Y muy singularmente, el predominio cada vez mayor de la 
economía �nanciera, de lo especulativo a lo productivo (p. 97).
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Comportamiento virtual

Un elemento relevante en el comercio electrónico 
consiste en la de�nición del per�l del comprador 
virtual  y su patrón de conducta (López y Sandulli, 
2002). Los autores además plantean la importancia 
de utilizar únicamente aquellas variables que 
cuenten con un grado de certeza alto para esto.

El tema es expuesto por Campos (2004), quien 
a�rma que las variables a utilizar y analizar en este 
punto deben ser aquellas que verdaderamente 
de�nan el patrón de conducta en el comprador 
electrónico.

Una muestra precisa del comportamiento de 
compra del consumidor virtual se da en lo 
expresado por Bigné, Ruiz, y Andreu (2003), 
quienes aseguran que: “(…) éste se ve afectado por 
variables sociodemográ�cas, por variables internas 
relativas al conocimiento y la utilidad 
proporcionada por Internet como canal de 
distribución y comunicación, así como por la 
necesidad de experiencia previa anterior a la 
compra” (p. 9).

Si bien es cierto, tal y como exponen Bigné et al. 
(2003), los elementos personales y sociales, así 
como del entorno, son factores de gran 
importancia para la de�nición de la conducta de 
compra en el consumidor tradicional. No obstante, 
puede de�nirse que dichos puntos pasan a tomar 
una relevancia inferior en la conducta electrónica 
de compra, debido a que, y basado en lo expuesto 
por Campos (2004), se parte del supuesto de que la 
persona nunca tiene contacto real con la empresa, 
sino únicamente con el shopping web (Deitel y 
Deitel, 2005). De forma que los únicos elementos 
que pueden evaluarse con total certeza son los 
indicadores propios de la compra, tales como el 
producto comprado, la frecuencia de compra, el 
monto promedio pagado, el medio de pago, la 
promoción de in�uencia e, inclusive, si logra 
efectuarse un tracking de la dirección IP del cliente, 
un posible per�l de páginas visitadas,  tema que 
encuentra sustento en lo expresado por Brondmo 
(2002):

(…) los consumidores en línea basan sus decisiones de hacer negocios con 
una empresa en los activos intangibles, tanto o más que en las características 
de producto y precio. Los clientes desean comunicarse con una empresa 
sólo cuando ellos quieran, y sólo a través de los canales que ellos hayan 
elegido y también esperan tener un acceso casi ilimitado a todo tipo de 
información. Desean que la empresa les proporcione acceso directo a la base 
de datos sobre existencia del producto vía la World Wide Web (p. 29).
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En la actualidad, el mercado nos compromete con un mundo virtual donde 
podemos ser y hacer todo aquello que proviene de la realidad. Por esta razón, 
es importante indagar sobre un modelo de comportamiento del consumidor 
electrónico, con el objetivo de conocer cuáles son sus percepciones, cómo 
actúa y bajo qué lógica se mueve, con un simple click.  (p.1).

Puede plantearse la importancia de la de�nición del patrón de compra electrónica, debido a que gracias a 
su precisión se logra obtener de forma óptima los índices de uso e impacto de la gestión electrónica, punto 
que es congruente con lo expuesto por Rojas (2001):

Se de�ne que teniendo un per�l claro y una correcta medición del patrón conductual de compra  
electrónica, la empresa puede plantear su estrategia comercial electrónica en función de dicho patrón. Esto 
permite no caer en una sobreproducción o un excesivo gasto en los recursos, logrando un crecimiento de 
mercado bajo el concepto de la sostenibilidad, brindando al mercado lo que desea y no más de lo que 
puede consumir, planteando una especie de cuota de ventas por exactitud (Johnston y Marshall, 2003).

Desarrollo sostenible
 
Por otra parte, el desarrollo sostenible se de�ne como:

El desarrollo sostenible es un proceso sociopersonal que intenta conservar y 
respetar el Planeta Tierra, al tiempo que pretende mejorar a la persona y a la 
sociedad en armonía con la naturaleza y aspira a construir y consolidar un 
mundo justo, ético, solidario, equitativo, participativo, libre y convivencial 
(Wulf, y Newton, 2006, p. 24).
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Se resalta que el elemento de un crecimiento en 
las empresas es posible y sumamente relevante, 
pero dicho aumento en las ganancias y en las 
operaciones debe ser ligado a una gestión social y 
ecológicamente responsable. Estas ideas, a su vez, 
son respaldadas por Fernández (2011), quien 
plantea además que un desarrollo sostenible y el 
desarrollo personal bien aplicados representan 
rentabilidades reales.

Por otra parte, Jímenez e Higón (2003) aseguran 
que el concepto de desarrollo sostenible no 
solamente conlleva temas relacionados con el 
medio ambiente y la sociedad, sino que a su vez 
pueden ser aplicados a los procesos de negocios, 
donde la utilización e implementación de un 
programa de comercio sostenible no implica una 
disminución en las ganancias de la empresa, sino 
mas bien la creación de un nuevo paradigma de 
negocio, brindando bene�cios para la empresa, el 
mercado, y la sociedad.

El tema encuentra cabida en las ideas de 
Sepúlveda (2002): “El proceso de desarrollo 
sostenible es por naturaleza de largo plazo, la 
mayor parte de las transformaciones que se 
puedan proponer en la dimensión social (…), 
ambiental (…), político institucional (…), y 
económica” (p. 56).  En ellas se evidencia que el 
tema es amplio y totalmente aplicable a un 
contexto comercial y empresarial.

Aunque el tema del desarrollo sostenible tiende a 
ligarse a un enfoque ambiental básicamente, esto 
no implica que no pueda ser aplicado al campo de 
los negocios, así como a las transacciones 
comerciales de las empresas (Fernández, 2011), 

especialmente en los temas de ahorro de recursos y 
bene�cio a la sociedad. Es gracias a dichos 
enunciados que se de�nen tres ejes en el desarrollo 
sostenible: 

1) El medio ambiente, 

2) El bienestar social, y
 
3) El ahorro en el uso de los recursos.

Aplica aquí el concepto de la responsabilidad 
social empresarial (RSE) de�nido por Fernández 
(2009) como: “(…) un enfoque de negocios que 
incorpora respeto por la éticas, las personas, las 
comunidades y el medio ambiente.” (p. 87). De 
forma que, aunque el desarrollo sostenible 
representa una herramienta que trae bene�cios a 
las empresas, no es visto como una meta prioritaria 
en las organizaciones, sino más bien como un 
elemento adyacente a los programas de RSE, sin la 
relevancia del caso. Esto es así porque el concepto 
de sostenibilidad en los negocios tiende a ser 
subvaluado y visto desde una perspectiva de 
ambientalismo y bien social, temas que, aunque 
son relevantes en un contexto social, no implican o 
al menos no son tan llamativos en términos de la 
generación de lucro, factor primordial en  los 
negocios.

La aplicación del desarrollo sostenible a los 
negocios se observa en lo expuesto por Fernández 
(2011): “La realidad es que una empresa con un 
buen cartel social es más competitiva, vende más, 
debido a su buena imagen y a la cobertura de los 
medios de comunicación, �deliza clientes y 
fortalece e incrementa sus ventas” (p. 209).
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(…) una visión en la que se integren junto con los tradicionales elementos 
económicos, consideraciones también de carácter social y ecológico. Todo 
ello, con vistas a conseguir un objetivo que se ha convertido -sin lugar a 
dudas- en un referente social, el desarrollo sostenible (p. 9).

Es con base en los puntos anteriores, así como en el auge prácticamente exponencial de las transacciones 
electrónicas (Gómez, 2003), que se plantea la idea de que la modalidad del comercio efectuado por medios 
electrónicos sea vista como una actividad con un enfoque de sostenibilidad, concepto  que  Jímenez e 
Higón (2003) de�nen como:

Aunque el tema de�nido generalmente tiende a 
aplicarse a situaciones como la construcción, obra 
pública, la infraestructura, los proyectos 
ambientales, entre otros, se presenta la 
oportunidad y opción de analizar las transacciones 
y los sistemas en el E Commerce bajo un enfoque 
de sostenibilidad, logrando crear una nueva 
propuesta de desarrollo sostenible aplicado al 
comercio electrónico.

Para los efectos anteriores, debe considerarse uno 
de los puntos fundamentales del desarrollo 
sostenible, entiéndase, el ahorro de recursos y su 
maximización de uso (Fernández, 2011), es decir, el 
aprovechamiento de los elementos utilizados para 
la gestión comercial y la disminución de la cantidad 
de recursos consumibles. Se plantea, entonces, que 
el concepto de ahorro consiste en el ahorro de 
tiempo y dinero, destacando la idea de un gasto 
e�caz y la disminución del desperdicio en las 
organizaciones (Sepúlveda, 2002).

Analizando los conceptos anteriores, puede 
determinarse claramente la importancia de 
conocer a fondo la sostenibilidad en los negocios, 

pero no como un concepto solamente académico, 
sino como un tema que genere valor agregado a las 
instituciones, representando un pilar en sus 
estrategias y operaciones comerciales, además de 
otras actividades de índole empresarial, tales como 
la administración de recursos, la inversión en 
inventarios, la construcción de instalaciones, y 
otras, que deben analizarse siempre en función de 
un proceso generador de valor en el largo plazo 
(Sepúlveda, 2002).

Por último, es necesario plantear la de�nición del 
concepto del desperdicio, el cual es descrito por 
Guajardo (2003) como: “(...) cualquier elemento que 
consume tiempo y recursos, pero que no agrega 
valor al servicio” (p. 84). Cabe destacar que un 
desperdicio alto en las instituciones ocasiona un 
incremento en sus costos operativos y, por ende, 
una disminución en las ganancias. Demuestra, 
además, una falta de interés en los negocios 
sostenibles, factor que repercute en una mala 
imagen comercial (Johnston y Marshall, 2003) que 
puede eventualmente ocasionar problemas de 
índole comercial.
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Índice de impacto social

Las empresas, para efecto de la rentabilidad en sus 
operaciones, utilizan diversas clases de mediciones 
e indicadores para cuanti�car sus operaciones, ya 
sea en términos de ganancias, ahorro, impacto de 
mercado, e�ciencia �nanciera, entre otros (Gitman, 
2003). No obstante, suele dejarse de lado la 
aplicación de programas ligados al desarrollo 
sostenible, por lo que se torna necesaria la 
aplicación de indicadores cuantitativos que 
permitan a las organizaciones medir de forma clara 
el impacto y la ganancia �nal que este tipo de 
aplicaciones genera. De forma que se propone el 
siguiente indicador correspondiente a la medición 
aplicada a los proyectos con enfoque de 
sostenibilidad en los negocios.

El indicador propuesto se basa en una fórmula que 
combina elementos de naturaleza cuantitativa y 
cualitativa, presenta un enfoque mixto en cuanto a 
términos investigativos se re�ere, tema que es 
congruente con las ideas expuestas por Hernández, 
Fernández y Baptista (2010).

Se propone entonces:
 
IIS = (BE*Cant* Rep*BS) / InvS

Donde:

IIS = Índice de Impacto Social 
BE = Bene�cio Económico
Cant = Cant (Personas o Unidades) 
Rep = Repetitividad 
BS = Bene�cio Social 
InvS = Inversión Social

El indicador puede ser utilizado para efectos de 
mediciones en proyectos relacionados con venta 
de productos, comercialización de servicios, 
proyectos de inversión social con algún bene�cio 
para sus participantes, infraestructura, y demás 
situaciones con enfoque de sostenibilidad, siempre 
y cuando se cuente con la información que permita 
cuanti�car sus gastos e insumos, así como sus 
posibles ingresos y demás bene�cios. Es 
importante de�nir que el indicador es aplicable 
siempre que se presente la convergencia de 
elementos comerciales lucrativos y de desarrollo 
sostenible.

Se entiende que el BE consiste en la ganancia, 
ingreso, o valor económico esperado del producto, 
unidad o servicio  (Hernández, 2006) dado para el 
proyecto en especí�co. Este dato debe ser dado de 
forma unitaria, por persona o por unidad, de forma 
que pueda ser aplicado posteriormente a todas las 
unidades participantes.

Seguidamente, se tiene el dato denominado Cant, 
que  hace referencia a la cantidad de personas que 
se ven bene�ciadas por el proyecto, o bien, a la 
cantidad de unidades comercializadas bajo el 
concepto de sostenibilidad (Fernández, 2011). El 
ítem en cuestión tiene la función de multiplicar al 
BE, resultado que, individualmente, representa el 
ingreso total de un primer ciclo en el proyecto.
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El dato siguiente, Rep, consiste en la repetición de 
la compra o de participación en el proyecto 
(Hernández, 2006), factor que, al multiplicar al 
ingreso total de un ciclo, denota el ingreso total 
esperado del proyecto, esto en términos 
monetarios. 

Para efectos de obtener el ingreso total esperado 
del proyecto, se multiplican todos los datos 
anteriores por el BS, punto que hace mención al 
bene�cio monetario no ligado a la unidad de venta 
o servicio, sino más bien al ahorro o ventaja que se 
le da a la sociedad, entiéndase, en reciclaje, ahorro 
de recurso u otros similares (Fernández, 2009). El 
factor en cuestión debe ser planteado de forma 
unitaria.

Una vez obtenido el dato �nal del numerador, 
procede a dividirse por el denominador, número 
que es de�nido por el total de la InvS y que hace 
referencia a los insumos necesarios para el proyecto 
(Robbins y Coutler, 2005), el cual debe ser dado en 
unidades monetarias. Es decir, todos los recursos 
deben cuanti�carse con el objeto de estandarizar 
su valor y lograr plantear el dato en dinero.

El resultado obtenido consiste en un indicador 
porcentual del desempeño que muestra el 
resultado �nal del proyecto, enfocado no 
solamente a un tema de rentabilidad, sino además 
en consideración con los factores de inversión 
social. 

Un resultado mayor a 1 implica una ganancia 
social y económica, igual a 1, una inversión donde 
se obtiene un punto de equilibrio social y de lucro, 
y un resultado menor a 1, una  inversión sin retorno, 
es decir, el concepto del lucro no se da y más bien 
puede hablarse de una pérdida, aunque al ser un 
tema de naturaleza social, el concepto se considera 
una inversión (Fernández, 2011).

Convergencia del comercio 
electrónico y desarrollo sostenible

Aunque en principio parece no existir una relación 
tan directa entre los temas del comercio 
electrónico y el enfoque de desarrollo sostenible, 
pueden plantearse algunos puntos de relevancia 
donde convergen ambas teorías, siendo las bases 
fundamentales para la comprensión del E 
Commerce como teoría sostenible.

Tyler (2002) de�ne que el primer elemento de 
importancia en el comercio electrónico sostenible 
es el ahorro de recursos físicos, no solamente en 
términos de una gestión documental electrónica 
en la que la reducción de papel es considerable, 
sino a la vez en todos los costos operativos (Pérez, 
2004) que el almacenamiento de dicha 
documentación implica.

Cabe destacar que las aplicaciones desarrolladas 
bajo la modalidad electrónica permiten reducir los 
costos de las empresas sustancialmente, logrando 
disminuir el uso de recursos monetarios y 
materiales (Seoane, 2005). Aquí puede observarse 
claramente una primera área de convergencia en el 
tema: se logra plantear que por de�nición el E 
Commerce por sí mismo presenta elementos de 
sostenibilidad en los negocios, logrando minimizar 
el uso de materiales consumibles administrativos. 
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(…) una manera de referirse a todas las actividades operativas que una 
organización debe hacer, como consecuencia de su proyecto de comercio 
electrónico, para ello, debe mantener inventarios, empacar, transportar, 
entregar, recaudar el pago, atender reclamos y devoluciones, preocuparse 
por las solicitudes de información, soporte garantía y servicio y responder 
comunicaciones de los clientes entre otros (p. 210).

Las ideas expuestas con anterioridad se observan 
en lo expuesto por Laso e Iglesias (2002): “El mayor 
potencial de los mercados EaE va más allá de la 
simple reducción de los costes de 
aprovisionamiento. El mayor bene�cio reside en la 
nuevas y complejas posibilidades de colaboración 
entre empresas que los eMercados permiten” (p. 
144), demostrando un claro enfoque sostenible en 
el ahorro de recursos y el comercio electrónico.

Aunque el ahorro en costos no es lo principal en el 
desarrollo sostenible (Wulf, y Newton, 2006), sí 
representa una reducción de los procesos en 

consumo de materiales y recursos, como el espacio 
de almacenamiento, la electricidad y otros, factores 
fundamentales en el enfoque de los negocios 
sostenibles.

Este punto re�eja una pequeña contradicción en 
cuanto a la convergencia de ambas teorías, 
resaltando que, aunque el desarrollo sostenible 
busca la reducción de los elementos  mencionados, 
el Comercio en Línea, a pesar de ser un sistema de 
comercio de contacto virtual (Campos, 2004), 
requiere de un manejo físico del producto, tal y 
como lo expresa Torres (2007):

No obstante, el simple hecho de llevar a cabo las 
ventas en línea, y no físicamente,  representa por sí 
mismo un ahorro en costos y recursos derivados de 
la exposición física del producto, tales como rubros 
asociados al display del producto, la planimetría del 
lugar, gasto de electricidad, y demás elementos 
(Kiennan, 2002). 

Un último punto del ahorro de recursos del 
enfoque sostenible a los negocios en línea se 
presenta en el factor humano involucrado en la 
administración, el que según Brown (2006) se ve 
reducido en las aplicaciones electrónicas de venta. 
Si bien es cierto que limita el desarrollo del ser 
humano en el ejercicio profesional, puesto que 
reduce la participación del colaborador en las 

aplicaciones de venta en línea,  representa -a su 
vez- una disminución en los costos operativos de la 
empresa y en los recursos materiales necesarios 
para la gestión del individuo, es decir, se presenta 
nuevamente una reducción en materiales y demás 
recursos.

El tema anterior plantea una dicotomía �losó�ca, 
puesto que mientras se reduce el gasto, a la vez se 
limita el crecimiento personal, factor relevante para 
el desarrollo sostenible, tal y como asegura 
Xercavins (2005). No obstante, se da a su vez la 
oportunidad del desarrollo de aplicaciones 
tecnológicas que permitan el desarrollo profesional 
del administrador, repercutiendo en el desarrollo 
humano.
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Un segundo punto de referencia en el enfoque de un comercio electrónico sostenible es el impacto social 
que los proyectos relacionados con las tecnologías de información traen a una comunidad, factor que 
puede observarse cuando se asegura que: “También se desarrolla la importancia de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, ya que estas tecnologías son las nuevas opciones de la sostenibilidad del 
desarrollo frente a las infraestructuras duras de la comunicaciones” (Xercavins, 2005, p. 22).

Cabe plasmar en este punto la importancia de la tecnología de la información en el comercio electrónico:

Las tecnologías de información son pieza imprescindible de la nueva era en 
la gestión de negocios; es por esto que hoy en día coexisten una variedad de 
alternativas, como los sistemas de plani�cación, organización, comunicación 
e integración de procesos y los datos internos de una Compañía, (Enterprise 
Resource Planning); igualmente se hallan los sistemas que facilitan la 
administración de la cadena de suministros (Supply Chain Managment) y los 
sistemas que apoyan en la gestión y administración de las relaciones con los 
usuarios o clientes interactivos (Customer Relationship Management) 
(Torres, 2007, p. 217).

El tema constituye un punto fundamental de la 
unión de ambas corrientes porque permite el 
crecimiento de una comunidad y su integración al 
mundo por medio de proyectos de conectividad, 
así como el ahorro de recursos físicos mencionados 
anteriormente (Tyler, 2002). De�ne que el comercio 
electrónico, como herramienta del desarrollo 
sostenible, se enfoca en dos áreas, el ahorro en el 
consumo de recursos y el impacto social.

Resalta lo expresado por la Fundación Ideas 
(2010),  al plantear la importancia de los proyectos 
relacionados con las tecnologías de la información 
enfocadas en el desarrollo sostenible: “Las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
constituyen un factor económico que engloba una 
gran variedad de actividades de fabricación” (p. 
217). 

Más adelante, se liga el tema directamente al 
concepto de desarrollo sostenible, asegurando 

que: “(…) este es uno de los sectores por los que 
hay que apostar con mayor determinación para 
salir de la crisis y para encaminar el modelo 
productivo hacia una vía más sostenible” (p. 217).     
Logra exponerse claramente que un enfoque 
tecnológico en el desarrollo de proyectos implica 
un aumento en el desarrollo del ser humano, 
bene�ciado de forma directa por proyectos 
relacionados con las tecnologías de la información, 
que tengan como objetivo el impacto en la 
comunidad.

El tema referente a las tecnologías de información 
aplica directamente a los sistemas del E Commerce, 
ya que si bien es cierto que no todos los proyectos 
que involucren tecnología de información son 
sujetos al comercio electrónico, todos los sistemas 
de esta última teoría sí están supeditados a una 
plataforma tecnológica (Gómez, 2003) que 
constituye la base del correcto funcionamiento de 
estas transacciones.
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Es precisamente acá donde se presenta el mayor grado de convergencia entre ambas corrientes, dado por 
las operaciones de naturaleza electrónica que cuenten con esta plataforma que fundamente su sistema 
comercial de ventas o información, resaltando la importancia de que dicha tecnología utilizada sea 
enfocada bajo un concepto de sostenibilidad tal y como asegura Xercavins (2005).

Puede plantearse que una correcta plataforma tecnológica que sustente los sistemas de información, 
comercialización y venta en el comercio electrónico es totalmente necesaria y puede ser desarrollada 
tomando en cuenta el desarrollo sostenible, es decir, considerando el ambiente y el crecimiento del ser 
humano como elemento fundamental.

Por último, se presentan dos áreas adicionales de relevancia para el comercio electrónico sostenible. La 
primera enfocada en el desarrollo de proyectos referidos a la infraestructura de las telecomunicaciones 
(Xercavins, 2005), la cual, si es administrada bajo el concepto de sostenibilidad, repercute no solamente en 
un bene�cio económico, sino además social.

Este tema converge adicionalmente con lo mencionado antes, todo sistema de comercio electrónico debe 
estar sustentado en una plataforma tecnológica, y sobra decir que, de igual manera, debe basarse en una 
adecuada infraestructura de telecomunicaciones, tema sostenido  por Gómez (2003). El autor estipula a su 
vez que parte del éxito de un sistema de E Commerce se basa en el uso de una adecuada red de 
conectividad en telecomunicaciones.

Los proyectos relacionados con la infraestructura de telecomunicaciones conllevan un despliegue técnico 
y de construcción, es decir, generan un impacto en el entorno donde se implementan. Por esto, es 
importante que sean desarrollados bajo un enfoque de sostenibilidad y en armonía con el medio 
ambiente, de acuerdo con Pérez (2004):

El desarrollo sustentable exige un sistema social con una estrategia clara 
que integre un marco de convivencia democrático cuya esencia sea la 
participación, la distribución equitativa del ingreso, igualdad de 
oportunidades y el mejoramiento de la calidad de vida dentro de una 
estructura jurídica que garantice la protección del hábitat en que radica ese 
grupo humano (p.1).
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Queda plasmado de forma clara que el impacto social y ambiental de estos proyectos, enfocados al 
desarrollo sostenible, son sumamente bene�ciosos para el entorno, lo cual indudablemente repercute 
también en un bene�cio real para las empresas. 

La otra área consiste en la educación ambiental, tema que encuentra cabida en lo expuesto por Frers 
(2007), quien asegura que:

(…) la principal solución a los problemas ambientales, es la educación 
ambiental en todos los niveles y sectores de la sociedad. Puesto que esta 
educación está precisamente orientada a enseñar cómo los ambientes 
naturales funcionan y, en particular, como los seres humanos pueden 
controlar los ecosistemas para vivir de modo sostenible (p. 5).

Esta educación, según Jímenez e Higón (2003), es parte fundamental del desarrollo sostenible porque 
repercute en la concientización y educación del recurso humano participante en los procesos y proyectos 
del área, entiéndase, negocios y actividades dirigidas hacia un enfoque de bien social, ambiental o 
similares.

Por otra parte, Frers (2007), haciendo referencia siempre a la educación ambiental, a�rma que:

En de�nitiva, la educación ambiental es un proceso integral, sistemático y 
permanente de información, formación y capacitación formal, no formal e 
informal, basado en el respeto a todas las formas de vida, por el que las 
personas, individual y colectivamente, toman conciencia y se 
responsabilizan del ambiente y sus recursos, mediante la adquisición de 
conocimientos, aptitudes, actitudes, valores y motivaciones que le facilitan 
comprender las complejas interrelaciones de los aspectos ecológicos, 
económicos, sociales, políticos, culturales éticos y estéticos que intervienen 
en el medio ambiente (p.1).
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Esto demuestra nuevamente que el tema es una base fundamental para entender los pilares del 
desarrollo sostenible. Debe recordarse que, aunque se busque el bene�cio ambiental y social, esto no 
implica que no pueda presentarse un crecimiento macroeconómico de las entidades y personas 
(Fernández, 2011).

La principal convergencia  se da en la transmisión electrónica del conocimiento, es decir, en el uso 
de medios electrónicos para educar ambientalmente, principalmente, al utilizar una plataforma 
electrónica para efectos de su aplicación. 

De esta forma, se permite al usuario conocer a fondo, y de forma interactiva, las diversas ramas y 
temas que el concepto de la sostenibilidad presenta. Se observa que el ahorro de recursos se vuelve 
parte fundamental del proceso, puesto que la utilización de medios de transmisión del conocimiento, 
información y comunicación de naturaleza electrónica, automáticamente incurre en un ahorro de 
recursos monetarios y tangibles. Recuerda lo expuesto por Fernández (2011), quien sostiene que el 
uso de estos elementos repercute precisamente en el ahorro, representando un último punto de 
convergencia entre ambas teorías evaluadas.

Con el análisis de los puntos anteriores, puede determinarse claramente que el hecho de que no 
exista una base teórica estructurada en la que se relacionen el desarrollo sostenible y el comercio 
electrónico, no implica de forma vinculante que no se presente una relación práctica entre ambas, 
tanto académicamente, como en proyectos de naturaleza laboral y prácticos.

Ejempli�cación del modelo propuesto

Para efectos de la Efectividad Electrónica (EE), se tiene una respuesta de venta por persona de $30, 
es decir, el dato de ingreso generado individual, también de�nido como el precio electrónico.  El 
costo electrónico de esta venta es de $22, dato que conlleva el costo del producto y el de la gestión 
del comercio electrónico.

Aplicando la fórmula:

EE = 30/22
EE = 1.3637
EE = 136.37%

Se observa que se obtiene una efectividad electrónica de 136.37%. Dato que detalla un retorno real 
de 36.37%  e indica una ganancia monetaria y en efectividad para la empresa.
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Por otra parte,  para efecto del pronóstico de ventas, se detallan los supuestos de un histórico de 
unidades comercializadas de forma electrónica de 12,000 por cada tres meses, mientras la tasa de 
in�ación esperada de manera anual es de 6.75% y el crecimiento esperado en las ventas de la 
empresa es de un 4.5% cuatrimestral, y desea obtenerse el pronóstico a seis meses, con un precio de 
venta electrónico dado para el cálculo de la EE

Se tiene:

PV = {(12,000/3) * [1 + (0.0675/12) + (0.045/4)]} * 6
PV = 24,405 unidades
PV$ = 24.405 * 30
PV$ =732,150

Se interpreta que la empresa espera vender de manera electrónica para los seis meses siguientes un 
total de 24,405 unidades, lo que equivale a un ingreso total $732,150.
Por último, para la aplicación numérica del ISS, se asume un Bene�cio Económico (BE) dado por el 

precio anterior de $30, una cantidad de individuos en función de las unidades obtenidas del 
pronóstico, siendo 24,405. En el Bene�cio Social (BS), se asume un bene�cio real para la empresa de 
$5 por cada producto vendido, así como una inversión social (InvS) dada por los $22 de la gestión, 
más $2.5 de una donación o inversión en materia de sostenibilidad, ambos datos unitarios. Para 
efectos de usar la Repetitividad, se asume una recompra de dos veces por persona.

Aplicando la fórmula:  

IIS = (30 * 24,405 * 2 * 5) / [(22 + 2.5) * 24,405)]
IIS = 5.4545
IIS = 545.45%

Se obtiene entonces que un proyecto con los datos supuestos anteriormente implica un impacto 
social de cinco veces punto cuarenta y cinco, es decir, por cada dólar invertido se obtiene un 
bene�cio de $5.45 en materia de inversión social, dato que demuestra una viabilidad e impacto 
sumamente positivos para la empresa u organización.
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