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Prólogo

Nunca  pude  imaginar  que  algún  día  acabaría  presentando  una  memoria  de 
Doctorado para optar al grado de Doctor en informática. Mi primer objetivo tras 
finalizar mis estudios de Ingeniería en Informática fue comenzar a trabajar. Aún 
recuerdo aquellos días en que imaginaba sobre qué trabajo podría encontrar tras 
finalizar los estudios, si sería capaz de afrontarlo, y de aportar un beneficio a la 
empresa o entidad para la  que comenzase a  trabajar.  Así,  al  concluir  como la 
mayoría de mis compañeros, comencé a enviar Currículums Vitae a todas y cada 
una  de  las  ofertas  que  iba  encontrando.  Los  días  sucesivos  transcurrieron 
lentamente hasta que por fin un buen día recibí una llamada de una oferta de 
trabajo, estaban interesados en hacerme la entrevista.

Me presenté a la entrevista lo más formal posible, con nervios justificados, y tras 
un rato tratando de responder lo mejor posible a las preguntas concluí mi primera 
entrevista  de  trabajo.  Se  habían  presentado  más  candidatos  y  se  pedían 
conocimientos que requerían experiencia profesional previa, así que me fui a casa 
pensando que no tenía ninguna opción. Sin embargo, al cabo de una semana recibí 
una  llamada  confirmándome  que  encajaba  en  el  perfil y  que  querían  que 
comenzase a trabajar con ellos. Fue así como empezó mi primer contacto con el 
comercio  electrónico.  Trabajé  duramente  en  un  portal  de  venta  y  alquiler  de 
bienes inmuebles durante un largo periodo de tiempo.

Se acercaba el momento en que necesitaba un cambio.  Por entonces aún tenía 
pendiente  la  culminación  del  Proyecto  Fin  de  Carrera,  así  que  tenía  pensado 
dedicarme exclusivamente a éste para por fin obtener el título. Aún no estaba clara 
la temática del proyecto, y hablando con D. José Jesús Castro Sánchez, el director 
de este trabajo, y contarle mi situación, rápidamente me ofreció un Proyecto fin de 
Carrera relacionado con la temática en la que había estado trabajando. De este 
modo comencé un largo camino dentro del campo del comercio electrónico. Poco 
después comencé a trabajar en la universidad, donde tuve la suerte de comenzar a 
trabajar en aspectos de investigación relacionados con el proyecto. Me gustaba la 
investigación, terminé mi proyecto, y con él,  parecía que la etapa universitaria 
daba a su fin, pero mis compañeros me habían hablado del Máster que se estaba 
impartiendo en la facultad, tenía asignaturas que me llamaban mucho la atención, 
y pensé que sería buena idea apuntarme al curso y obtener el título de Máster para 
mi currículum, así lo hice.

Mientras tanto continué trabajando en aspectos relacionados con la investigación 
centrados en el comercio electrónico, hasta que un buen día finalicé mis estudios 
de Máster. La crisis había comenzado y tenía la necesidad de buscar un empleo 



fuera  de  la  universidad.  No  obstante  antes  de  marcharme,  Pepe,  como 
cordialmente le llaman sus amigos, me ofreció continuar con el Doctorado. La 
verdad no me lo había planteado, y tras largas horas de conversación con Pepe me 
decidí a abordarlo. Siendo honesto, he de agradecer a Pepe que me animase y que 
finalmente decidiese tomar esta decisión, ya que pensaba que las empresas nunca 
valorarían este esfuerzo. Actualmente me siento orgulloso de haber tomado esta 
decisión porque me ha servido mucho para mi aprendizaje personal. Así comencé 
el camino que me ha llevado a la presentación de esta memoria de Doctorado, 
que he compaginado con el trabajo, y que siendo sincero no ha sido nada fácil. He 
de agradecer  profundamente su apoyo incondicional a las personas ya  citadas, 
Pepe, mis padres y mi novia. Posiblemente no lo hubiese concluido sin su apoyo. 
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en el peŕıodo 2005-2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.8. Evolución del número de internautas compradores y no compra-

dores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.9. Volumen de ventas del comercio B2C entre los años 2004 y 2011. 36
2.10. Evolución del volumen de negocio del comercio electrónico en

España. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.11. Variación interanual del crecimiento del comercio electrónico en

España. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
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últimos años. Fuente ONTSI [174] . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
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6.6. Clusters obtenidos al finalizar la entrevista. . . . . . . . . . . . . 306
6.7. Clusters obtenidos en la segunda iteración. . . . . . . . . . . . . . 307
6.8. Clusters obtenidos en la tercera iteración. . . . . . . . . . . . . . 308
6.9. Clusters obtenidos en la tercera iteración, con la variable Pı́xels
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Motivación

La consolidación en la última década de Internet en general, y la World Wi-
de Web en particular, como tecnoloǵıas del d́ıa a d́ıa, ha permitido la aparición
de un nuevo entorno competitivo en el que las empresas pueden desarrollar sus
procesos de negocio [133, 139], expandiendo éstos aśı a un nivel global como
nunca antes hab́ıa sido posible imaginar [221]. Las ventajas que ofrece Inter-
net han propiciado que no sólo las grandes compañ́ıas, ya existentes antes de
la aparición de estos nuevos avances, hayan extendido sus procesos de negocio
con la ayuda de este entorno, sino que además han permitido la aparición de
nuevas compañ́ıas cuyos modelos están basados única y exclusivamente en ellos.
La alta competitividad en este ambiente ha llevado a las compañ́ıas que habi-
tan en él a desarrollar un alto nivel de sofisticación e integración de técnicas
computerizadas, lo que ha provocado la aparición de una nueva infraestructura
tecnológica con el objetivo de dar soporte a este nuevo paradigma de negocio.
Éste recibe el nombre de Comercio Electrónico (e-Commerce), el cual puede ser
definido como “cualquier proceso de negocio cuyas transacciones son llevadas a
cabo de forma electrónica” [35]. Los procesos y tecnoloǵıas desarrolladas bajo el
campo del comercio electrónico han introducido nuevas formas de llevar a cabo
los procesos tradicionales de negocio.

Actualmente, se está sufriendo una crisis a nivel mundial, que en el caso
de España, entre muchas otras consecuencias ha tráıdo consigo una disminu-
ción de ingresos en negocios. Esto, lamentablemente, ha llevado a que muchos
negocios de toda la vida hayan tenido que cerrar, o estén a punto de hacerlo.
Si bien no existe una fórmula magistral que permita a estos negocios salir de
esta situación, śı existen dos recomendaciones que desde distintos ámbitos se
están ofreciendo como mecanismos para intentar sortearla de la mejor manera
posible, la innovación y la internacionalización. Hoy en d́ıa, muchas empresas
(pequeñas, medianas y grandes) están empleando el comercio electrónico como
posible solución a la crisis, ya que de este modo tienen un escaparate virtual
con alcance mundial, y con ello, la posibilidad de aumentar el número de com-
pradores potenciales, aśı como incrementar el número de ventas que realizan.
Además permite disminuir costes, aumentando de esta forma sus ganancias. De
hecho, el comercio electrónico es uno de los pocos sectores a los que la crisis no
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sólo no le ha afectado, sino que lo está fortaleciendo, convirtiéndose en un sector
importante dentro de la economı́a de España en particular, y mundial en ge-
neral. A continuación se recogen, a modo de ejemplo, algunos datos publicados
por distintos medios que demuestran tal crecimiento:

El comercio electrónico en España vuelve a batir récords pero frena su ex-
pansión [177]: El sector ingresa 2.640 millones entre abril y junio, un 13%
más que en el mismo periodo de 2011, según informes de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). No obstante frena su avance,
ya que frente al avance del 19% en tasa interanual con el que arrancó el
ejercicio, el crecimiento se frena al 13,7%. Esta cifra representa la menor
subida desde el tercer trimestre de 2009, cuando España también estaba
en recesión. El número de operaciones se mantiene estancado y los viajes
siguen acaparando la mayoŕıa de las transacciones.

Comercio electrónico en España, IIIT 2011: tirón de las ventas nacionales
[60]: El volumen total de facturación del comercio electrónico alcanzó en
el tercer trimestre de 2011 los 2.421,8 millones de euros, un 27,4% más
que en el mismo periodo de 2010. Este registro supone el décimo trimestre
consecutivo de crecimiento y nuevo máximo histórico.

¿Crisis? El comercio electrónico se dispara en España un 26%, hasta 2.322
millones de euros [80]: Según datos de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones (CMT), el comercio electrónico crece durante nueve
trimestres consecutivos y bate un récord de facturación en 2011, creciendo
un 26,5% más que en el mismo periodo del año 2010. Esta facturación
supone ya el 0,2% del Producto Interior Bruto de España, y la tendencia
de crecimiento es mayor que en páıses como EEUU.

El auge de la moda online como guinda del e-commerce [72]: Las últimas
cifras de la CMT indican que durante el primer trimestre de 2011, se han
realizado 30 millones de transacciones online en nuestro páıs, de las cuales
963.000 se destinaron a moda y complementos, constituyendo un valor de
más de 71 millones de euros. Son más de cuatro millones de españoles los
que aseguran haber comprado ya moda online y el 44% de los internautas
nacionales espera hacerlo en los próximos 6 meses según un informe pu-
blicado recientemente por la Asociación Empresarial de Comercio Textil
y Complementos (ACOTEX).

El comercio electrónico evita la crisis y mantiene la senda del crecimiento
[73]: Las ventas a través de Internet subieron un 14% en EEUU en el
segundo trimestre, hasta 37.501 millones de dólares, el séptimo trimestre
consecutivo de crecimiento en términos interanuales, el cuarto consecutivo
de incremento de la tasa de crecimiento interanual y el tercero de creci-
miento a ritmos de dos d́ıgitos, según datos de ComScore. En España,
según las cifras publicadas por la CMT, las ventas a través de Internet su-
peraron los 2.055 millones de euros en el primer trimestre, un 23,1% más
que en el mismo periodo de 2010. En total, durante el primer trimestre
de 2011, se contabilizaron 30,2 millones de transacciones, lo que supone
un crecimiento interanual del 28,2%. Con este ya son ocho los trimestres
consecutivos de crecimiento.
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Las TIC en la empresa [136]: El comercio electrónico mantiene en España
un crecimiento constante, con cerca del 43% de empresas comercializando
sus productos en la web, aunque el 22% sólo lo emplean como medio
publicitario.

El comercio electrónico bate otro récord de facturación en España [78]: El
comercio electrónico vuelve a ser un año más el responsable del 42,3% de
las operaciones, según los datos publicados por la CMT.

Amazon a la vista: buenas noticias para el comercio electrónico [77]: Ama-
zon, la tienda más popular de intenet con una facturación anual de más de
32.000 millones de dólares anuales, desembarca en España. Esto demuestra
el futuro prometedor de un sector en progresión en España.

Comercio electrónico ¿Una salida frente a la crisis? [200]: El comercio
electrónico no solo está siendo el sustento de muchas empresas golpeadas
por la crisis, sino que además muchas de ellas se están viendo abocadas a
usarlo para sobrevivir. El comercio electrónico es una buena herramienta
para mejorar el negocio, aunque no es un seguro de éxito, puesto que la
implantación de un mercado electrónico no es sencillo.

El comercio electrónico es una buena solución en tiempos de crisis : El
volumen total del comercio electrónico en España en el año 2010 fue algo
más de 7.317 millones de euros, y en una clara tendencia al alza con un
crecimiento del 27,2% con respecto al año anterior. Según la CMT, el
comercio electrónico puede ser una buena herramienta para aumentar las
ventas si se utiliza de la manera adecuada.

La Crisis: impulsor del comercio electrónico [152]: La gran importancia
e influencia de las tecnoloǵıas en nuestras vidas están cambiando poco a
poco nuestras costumbres. Una de ellas es la forma en la que realizamos
las compras, que están conduciendo a hacerlas directamente en la web. La
crisis actual favorece el comercio electrónico, ya que entre otras razones
permite el ahorro en combustibles al no tener que desplazarse f́ısicamente
a la tienda y acceder a productos con precios más ajustados.

Simplificando, se puede decir que la idea fundamental del comercio electróni-
co del lado del vendedor consiste en crear un mercado virtual, en el que pueda
exponer sus productos y permita a compradores de cualquier rincón del planeta,
que dispongan de una conexión a Internet, visitarlo, ver sus productos y com-
prarlos si están interesados en alguno de ellos. Cualquier empresa puede crear
fácilmente su propio mercado virtual por medio de una página web o también
puede asociarse a algún mercado virtual ya existente materializado en un por-
tal de venta o plataforma de comercio electrónico (p.e. Amazon, eBay, ...) que
le permita comercializar sus productos y servicios a cambio de algún tipo de
comisión.

El comercio electrónico ha supuesto una revolución para el comercio, ya que
presenta una serie de ventajas muy importantes tanto para vendedores como
para consumidores. A continuación se recogen las principales para cada uno de
ellos.

Para los vendedores les permite:
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• Expandir su negocio mundialmente, ya que pueden exponer sus pro-
ductos o servicios en un escaparate electrónico con alcance mundial
y con una actividad de 24 horas diarias, los 365 d́ıa del año. De este
modo, cualquier persona del planeta con acceso a Internet puede con-
vertirse en un posible comprador y lo que es más importante comprar
en cualquier momento sus productos.

• Aumentar su competitividad estando más cerca de sus clientes.

• Comercializar nuevos servicios o productos de manera ágil y rápida,
y además, proporcionar información sobre ellos de forma detallada y
actualizada en todo momento.

• Realizar análisis sobre el comportamiento del usuario y sus gustos
cuando visitan su tienda, para obtener información más rica y pre-
cisa sobre sus clientes. Estos datos serán útiles para disponer de in-
formación detallada sobre las necesidades de cada cliente individual
y ajustar o adaptar automáticamente sus productos y servicios a sus
necesidades. Por otra parte, puede ser útil para tomar decisiones que
afecten al negocio.

• Reducir los costes fijos y variables tanto de las transacciones, ya que
se automatiza todo el proceso, reduciendo aśı los gastos y costes de
plantilla, costes de gestión, costes de papel, etc., como de la comer-
cialización ya que se reducen costes materiales y los márgenes de los
intermediarios.

• Reducir los tiempos de entrega, ya que se evitan los almacenamientos
intermedios y los retrasos de distribución.

• Establecer nuevas relaciones y contactos comerciales.

• Dotar de valor añadido a la marca o empresa, frente a otras empresas
de la competencia, que todav́ıa no utilizan Internet para comercializar
sus productos y servicios. La presencia en la web mejora el propio
prestigio y reconocimiento de la compañ́ıa.

• Proporcionar una atención al cliente más rápida y efectiva. Esto per-
mite mejorar la imagen que los consumidores tienen de la empresa
y posicionarse mejor frente a otras empresas competidoras con peor
servicio de atención al cliente.

Para los consumidores les permite:

• Tener acceso a mayor información sobre los productos o servicios, de
forma instantánea y siempre actualizada.

• Adquirir productos desde sus hogares, mejorando su bienestar y aho-
rrando costes. Si bien es cierto que todav́ıa existen muchos com-
pradores que prefieren el contacto directo con el producto antes de
adquirirlo.

• Comprar productos o servicios a precios más reales y ajustados, ya
que la web permite acceder a mayor número de vendedores y esto
fomenta la competencia entre ellos.

• Tener acceso a un servicio de atención al cliente en cualquier momen-
to.
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No obstante no todo son ventajas. El comercio electrónico ha tenido y tiene
que lidiar con una serie de inconvenientes sociales y tecnológicos para su total
implantación. Entre ellos se pueden destacar:

Inconvenientes tecnológicos:

• Exceso de información técnica. A menudo se presentan grandes canti-
dades de información que más que ayudar agobian al usuario, simple-
mente porque no entiende dicha información. No se tiene en cuenta
que el consumidor no tiene por qué ser un experto.

• Buscadores poco precisos. A pesar de los grandes avances, los siste-
mas de búsqueda que poseen las tiendas o portales comerciales siguen
frustrando a muchos usuarios, porque presentan resultados irrelevan-
tes. Además, estos pueden considerarse como un elemento pasivo del
portal, más que un elemento activo que les ayude a redefinir sus pre-
ferencias de búsqueda hasta encontrar un producto que satisfaga sus
deseos.

• Falta de motivación para finalizar la compra. Los resultados de las
búsquedas no dan proposiciones de valor que ayuden al usuario a
decidirse por el producto presentado tras el proceso de búsqueda. Aśı,
antes de adquirir un producto, el comprador posiblemente buscará en
otros sitios para contrastar la información.

Inconvenientes sociales:

• Rechazo por la desconfianza en la seguridad del sistema de pago.
Aún siguen existiendo muchos usuarios reticentes a la hora de realizar
pagos v́ıa Internet. Sin embargo, las pasarelas de pago seguras parece
que paulatinamente están consiguiendo corregir este problema.

• Necesidad de ver y probar f́ısicamente antes de comprar. La venta de
algunos bienes, como la ropa y el calzado, parece resistirse al comercio
electrónico, aunque según las noticias cada vez en menor proporción.

Sin duda alguna se puede decir que el comercio electrónico está emergien-
do con fuerza, y parece que lleva camino de convertirse en uno de los pilares
económicos de nuestro páıs. Sin embargo, aún quedan por superar muchos in-
convenientes tecnológicos y sociales para facilitar el avance de este nuevo sector.

1.2. Problemática actual

En esta tesis, la investigación se centra en los portales de comercio electróni-
co por ser uno de los medios inmediatos que tiene una empresa de acceder a
la web. Muchas son las pequeñas empresas que están utilizando Internet para
vender sus productos y servicios, y la forma de hacerlo usualmente es a través
de portales de comercio electrónico con buen posicionamiento en la web, p.e.
eBay, Amazon, Todocoleccion, etc . . . Un portal de comercio electrónico es un
sitio ubicado en la WWW (World Wide Web) que permite tanto a usuarios
particulares como a empresas de todo el mundo comprar y vender sus bienes
y/o servicios v́ıa Internet. Para lograr su propósito, estos portales cuentan con
una serie de servicios o caracteŕısticas comunes:
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Disponen de un sistema de clasificación de productos que permite organi-
zar o catalogar cualquier producto puesto a la venta en el portal.

Ofrecen una plataforma de gestión de usuarios, que permite a los usuarios
proporcionar datos con toda confidencialidad.

Poseen sistemas de búsqueda que permiten a los usuarios localizar aquellos
productos que quieren comprar. Estos sistemas se basan por lo usual en
búsquedas lexicográficas dentro del catálogo del portal. Además, en algu-
nos de los sistemas de búsqueda actuales, se permite el refinamiento de las
búsquedas por medio de la especificación de valores en los atributos más
importantes del producto según la categoŕıa, como por ejemplo el precio,
antigüedad o estado del art́ıculo.

Cuentan con un servicio de alertas o seguimiento que permite a los usuarios
realizar el seguimiento de aquellos productos que les interesa o recibir
mensajes de aviso cuando haya disponible un producto que les interese.

Disponen de un sistema de confianza basado en la reputación de compra-
dores y vendedores. La reputación se establece en función del grado de
satisfacción de las operaciones de compra/venta que vaya realizando en
el portal. La mayoŕıa de portales deben su éxito a la existencia de este
sistema de confianza.

Tienen un servicio de mensajeŕıa interno que permite a los usuarios del
portal ponerse en contacto para resolver dudas sobre diversos aspectos del
producto, la transacción o incluso para cerrar tratos.

Cuentan con pasarelas de pago seguras para animar a los usuarios a com-
prar en el portal. De esta forma se pretende reducir la reticencia de los
usuarios a la hora de comprar por Internet, y los posibles fraudes que
pudieran producirse.

Poseen sistemas de recomendaciones personalizadas para en función de lo
que ha comprado/visitado el usuario o usuarios similares a él, ofrecerle
productos que pueden ser de su interés.

En la actualidad, y debido a la importancia que está tomando la venta a
través de Internet, están apareciendo portales que incorporan asistentes, en los
que una persona al otro lado de la red, atiende a los clientes por medio de un
chat, es el caso de RADA Beauty [20]. También han aparecido los denominados
ChatBots, que intentan emular a los asistentes anteriores, pero sin la interven-
ción de ninguna persona. Obviamente, aunque algunos de estos ChatBots se
encuentran en fases muy avanzadas, suelen dar una asistencia bastante pobre.
Un ejemplo claro de esta última tendencia es Ikea [114]. Esto es un indicador de
que las empresas de Internet están cada vez más interesadas en dar una atención
más personalizada en el proceso de compra-venta, con el objetivo de mejorar la
interacción con el usuario, ya que esto se traduce en facilitarle la experiencia de
compra en ĺınea.

Algunas de las caracteŕısticas o servicios que poseen los portales actuales
pueden mejorarse para lograr una mayor aceptación de los mismos por parte de
los usuarios. Dotar a los portales de valor añadido, puede hacer que los usuarios
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se decanten por ellos frente a otros competidores, o fidelizar más a sus clientes
habituales. Si el cliente se siente cómodo y está contento con los servicios que se
le ofrecen, no hay duda de que las probabilidades de que vuelva a comprar son
mucho mayores que en otro caso. A continuación se detallan aquellos aspectos
que son susceptibles de ser mejorados:

En muchos de los portales actuales, suele encontrarse un catálogo de pro-
ductos bastante pobre, reduciéndose a una clasificación ŕıgida, dif́ıcil de
extender en función de las necesidades del mercado o incluso de las pro-
puestas de los usuarios.

Los buscadores lexicográficos que llevan incorporados devuelven a menudo
elementos irrelevantes. Este problema afecta al prestigio del portal, ya que
si el usuario busca un producto y el portal le devuelve algunos que nada
tienen que ver con lo que él quiere, obviamente no será una experiencia
positiva para él. Si esto pasa con frecuencia el usuario dejará de usar ese
portal y se irá a otro.

Los buscadores avanzados de la actualidad no orientan al usuario, y pre-
sentan resultados exactos, con lo que elementos parecidos e incluso más
interesantes son omitidos.

No tienen capacidad de interacción. La interacción en los portales hace
referencia al diálogo entre el portal online y el usuario. Permitir la in-
teracción facilita la colaboración en ambas direcciones: portal-usuario y
viceversa, lo cual es clave para lograr la satisfacción del usuario.

1.3. Objetivos

La importancia del comercio electrónico hace de éste un marco ideal de traba-
jo para la investigación, que motiva aún más sabiendo que se está configurando
como uno de los motores económicos de nuestro páıs, y como un mecanismo
para ayudar a salir de la crisis en un futuro cercano.

Como ya se ha comentado, una de las formas inmediatas que permiten a una
empresa tener presencia en la web es por medio de su asociación a un portal
de comercio electrónico. En la actualidad, y a pesar de su gran importancia, y
estado de implantación, éstos siguen presentando algunas carencias. Es por ello
que en este trabajo se pretende identificar dichas carencias y proponer solucio-
nes, que se van a materializar en un prototipo de portal de comercio electrónico
que incorpore dichas propuestas.

El éxito o fracaso de un portal de comercio electrónico está determinado en
gran medida por el grado de aceptación de sus usuarios. Uno de los elementos
que permite evaluar y desarrollar un análisis cŕıtico de un portal de comercio
electrónico es la forma en la que se realiza la interacción con éste. Por ello,
el desarrollo de técnicas que faciliten, gúıen y orienten al usuario durante la
interacción con el mismo supone un buen mecanismo para aumentar sus proba-
bilidades de éxito.

Los objetivos de este trabajo de investigación son los siguientes:

Realizar un análisis de los portales de comercio electrónico existentes y
detectar los servicios que ofrecen en la actualidad.
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Realizar un análisis sobre los servicios no implantados en la actualidad que
debeŕıan tenerse en cuenta para el diseño y desarrollo de nuevos portales.

Definir una propuesta de arquitectura que integre los servicios implantados
con los que debeŕıan implantarse en un futuro. Esta arquitectura debe ser
extensible.

Realizar un análisis sobre los sistemas de clasificación de productos que se
emplean en los portales existentes.

Diseñar un sistema de clasificación de productos y servicios, flexible, ex-
tensible en todas sus dimensiones y adaptable a cualquier ámbito.

Realizar un análisis sobre la forma en la que se realiza actualmente la
interacción entre portal y usuario en las operaciones de búsqueda.

Definir y desarrollar propuestas que mejoren la interacción del portal con
el usuario en las operaciones de búsquedas.

Realizar un análisis sobre cómo es la interacción del portal con el usuario
en la atención que ofrece durante el proceso de compra.

Definir y desarrollar propuestas que mejoren la interacción del portal con
el usuario durante el proceso de compra.

Diseñar y desarrollar una herramienta para presentar las propuestas que
se realicen en esta investigación.

1.4. Resultados esperados

Los resultados que se esperan alcanzar en este trabajo de investigación pasan
por:

Haber establecido un sistema que permita la definición de un catálogo de
productos y servicios, flexible, extensible y adaptable a cualquier ámbi-
to. Este catálogo contendrá la información o el esquema de los tipos de
productos y/o servicios que se desean vender en el portal. Aśı, deberá per-
mitir la definición de un conjunto de categoŕıas, asociadas entre śı me-
diante la relación es un (herencia), u otras que pudieran ser interesantes,
donde cada categoŕıa contendrá el conjunto de atributos o caracteŕısticas
que presentarán los productos que se asocien con ella (precio, peso, color,
. . . ). Además, este catálogo deberá ser fácilmente extensible, en el senti-
do de permitir la inclusión de nuevos productos o servicios, aśı como los
atributos que los definen junto a los valores que pueden tomar.

Haber establecido una arquitectura escalable, para implantar soluciones
de portales de comercio electrónico, que permita desplegar los servicios
de los portales actuales y aquellos que se propongan. Esta arquitectura
podrá estar basada en agentes o servicios, y debe establecer los servicios
y/o agentes que formarán parte de ella y la forma en la que se realizará la
comunicación entre ellos. Además, deberá establecer la manera en la que
se estructurará el nivel de datos.
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Haber desarrollado métodos de búsqueda que mejoren las técnicas de
búsqueda que se emplean en la actualidad, dotándolas de mayor libertad
de expresión y con capacidad de trabajo con la vaguedad y la incertidum-
bre presente en la especificación de preferencias de búsqueda realizada por
los usuarios. Además, tendrán capacidad para asistir y guiar al usuario en
la introducción de los valores que desea en el producto que busca, en la
depuración de esa especificación, si fuera preciso, y en la localización del
producto que más se asemeje a sus requisitos en caso de que no exista
uno totalmente igual a lo que busca. La realización de esta funcionali-
dad está ligada con la definición del catálogo fuertemente tipado, antes
mencionado, que va a permitir tratar de manera adecuada las diferentes
variables de los productos.

Haber desarrollado métodos de búsqueda más interactivos, de manera que
se proporcione ayuda y asistencia en momentos importantes del proceso.
Por ejemplo, para determinar qué es lo que busca, teniendo en cuenta
la realidad del mercado, y los productos que hay en el portal, o para
determinar cómo de interesantes pueden ser, para un usuario, cada uno
de los productos listados durante una operación de búsqueda en el portal.
Aqúı juega un papel fundamental el hecho de que el portal permita al
usuario expresarse con su lenguaje y comunicarse con él empleando su
propia terminoloǵıa.

Haber desarrollado asistentes que den soporte al usuario, durante el pro-
ceso de compra, a la hora de decidir que es lo que quiere comprar. De
este modo se pretende mejorar la interacción con el usuario. Cuando una
persona desea adquirir un producto puede que no conozca con certeza
las caracteŕısticas que debeŕıa tener el producto que estaŕıa dispuesto a
comprar. En muchos casos, la decisión dependerá en gran medida de la
información que vaya recibiendo durante el proceso de búsqueda. Por ello,
este sistema intentará emular a un vendedor humano, cuya labor consis-
te en ayudar a elegir un producto al comprador, dándole información y
recomendaciones.

Haber desarrollado una herramienta que permita probar las propuestas
que se realicen durante la investigación llevada a cabo en este trabajo.

Haber difundido entre la comunidad cient́ıfica y tecnológica los resultados
del trabajo realizado. De esta forma, se contrasta su validez en foros de
expertos y se publican las conclusiones para que puedan ser aprovechadas
por otros autores.

1.5. Método de trabajo

El método de trabajo que se ha seguido ha sido el propuesto por Adrion
[6] para el proceso de investigación en el ámbito de la ingenieŕıa, que consta de
cuatro etapas que se van sucediendo de forma secuencial e iterativa hasta lograr
el resultado final de la investigación. Las cuatro etapas son las siguientes:

1. Estudiar las soluciones existentes para el problema concreto en el que se
vaya a desarrollar la investigación.



22 CAPÍTULO 1

2. Proponer una solución mejor, partiendo del análisis realizado en el pa-
so anterior, en el que habrá que detectar las carencias de las soluciones
existentes.

3. Desarrollar la nueva solución, desde el diseño hasta la implementación y
prueba de la misma.

4. Evaluar la nueva solución desarrollada para determinar si cumple con los
objetivos que se marcaron al principio del proceso.

1.6. Estructura de la tesis

Para desarrollar los objetivos descritos en el apartado anterior, esta Tesis se
estructura en 6 caṕıtulos. A continuación de describe brevemente el contenido
de los mismos:

En el Caṕıtulo 2, se realizará una introducción histórica del comercio
electrónico, se presentará en qué consiste, cómo está implantado y cuáles son
sus necesidades actuales. Se prestará especial atención a aquellos aspectos que
constituyen la base de la investigación realizada.

En el Caṕıtulo 3 se describen los portales de comercio electrónico que exis-
ten en la actualidad, haciendo especial hincapié en su arquitectura y los servicios
que ofrecen. Además se analizan las oportunidades y tendencias actuales, aśı co-
mo aquellos aspectos que son debilidades y por tanto susceptibles de mejora.

En el Caṕıtulo 4 se estudia en detalle la propuesta de arquitectura para
portales de comercio electrónico que se realiza en este trabajo de investigación.
Se destacarán las técnicas novedosas que se presentan en esta tesis. En los
sucesivos caṕıtulos se describirán detalladamente cada una de las técnicas que
cubren los objetivos del presente trabajo. Aśı, en el Caṕıtulo 5 se describirá en
detalle el asistente de búsqueda y recomendación de productos que cubre las
mejoras en los motores de búsqueda y la inclusión de recomendaciones. En el
Caṕıtulo 6 se detalla el asistente para la ayuda a la toma de decisiones.

Finalmente en el Caṕıtulo 7 se exponen las conclusiones alcanzadas en este
trabajo. Aśı mismo, se plantean las principales v́ıas de investigación futura.



Caṕıtulo 2

Comercio electrónico

2.1. Introducción

Las nuevas tecnoloǵıas de la información y comunicación (TIC) poseen un
enorme potencial para mejorar la calidad de vida de la sociedad. A lo largo de su
corta historia han cambiando aspectos personales del ser humano como la for-
ma en que se comunica y se relaciona, la forma en que invierte su tiempo libre,
aprende e incluso la forma en la que compra y comercializa o vende productos
y servicios. Relacionado con este último aspecto hay que destacar el nacimiento
del comercio electrónico, una revolución en la forma de realizar negocios, una
herramienta fundamental en el desempeño empresarial y un mecanismo para
reducir costos. Durante los últimos años, su evolución ha sufrido grandes trans-
formaciones en relación con su corta vida y está ayudando a reescribir las bases
de diversos sectores de la sociedad y la industria [125].

En la actualidad, hay una gran cantidad de empresas que conf́ıan cada vez
más en la Internet como entorno en el cual desarrollar sus actividades comer-
ciales. Existe un gran abanico de áreas que están comenzando a ser explotadas
cada vez con más contundencia, aunque de momento, algunos sectores tienen
más presencia que otros.

2.1.1. Evolución del Comercio Electrónico

El comercio electrónico, la forma de entenderlo o aplicarlo, se ha transforma-
do a un ritmo vertiginoso con el objetivo de adaptarse a las necesidades del ser
humano (administración, empresas, consumidores y vendedores particulares).
Este rápido crecimiento, en su corta historia, ha tráıdo consigo una evolución
vertiginosa en la que se pueden distinguir varias etapas, algunas de las cuales
se solapan en el tiempo. A continuación se detallan las etapas más importantes
[104]:

Etapa de las Sociedades Comerciales (70’s-90’s)

Los oŕıgenes del comercio electrónico pueden encontrarse en la introducción
de EDI (Electronic Data Interchange), intercambio electrónico de datos y de
ATMs (Automatic Teller Machines), cajeros automáticos, que eran mecanismos

23



24 CAPÍTULO 2

ideados para facilitar el intercambio de información entre grandes empresas,
como las ubicadas en el sector de la banca [219, 126].

En un afán por optimizar y simplificar sus procesos, las empresas comenzaron
a crear sociedades comerciales. Entre ellas, comienzan a producirse intercambios
electrónicos de datos, con la finalidad de ahorrar tiempo y eliminar los tradicio-
nales métodos de preparación y env́ıo de documentos, tales como catálogos de
precios de venta, órdenes de compra, programas de entrega, etc. . . a través de
terceras empresas de mensajeŕıa.

Los directivos del mundo empresarial toman conciencia de las posibilidades
que les brinda la red, como espacio para mejorar sus negocios o crear otros
nuevos. EDI persigue la automatización de las relaciones entre los principales
eslabones de una cadena: proveedores y clientes. La idea es permitir la auto-
matización de los procesos administrativos rutinarios a la vez que se logra una
mayor reducción del papeleo asociado a las transacciones comerciales, ganando
en tiempo y costes.

Sin embargo, las soluciones EDI tend́ıan a ser caras y necesitaban un gran
esfuerzo para su implantación, ya que requeŕıan de otros sistemas propietarios,
los conocidos como VAN, redes de valor añadido, que permit́ıan la integración
de EDI y estándares complejos [99]. También aparecieron otras aplicaciones
como el Computer Assisted Lifecycle Support (CALS) y el Electronic Funds
Transfer (EFT), que permit́ıan una adecuada transmisión electrónica de fondos
y realización de pagos, que en la actualidad han cáıdo prácticamente en desuso
[153].

Con la aparición de los navegadores web, en la década de los 90, comienza
una nueva era para el comercio electrónico [219, 126].

Etapa del Folleto Electrónico (comienzos 90’s)

La introducción del primer navegador gráfico, NCSAMosaic, en 1993, marcó el
inicio de la etapa del comercio electrónico conocida como “la era del folleto
electrónico”. El objetivo principal de esta etapa era difundir la imagen y las
caracteŕısticas más importantes de la empresa a los usuarios de Internet, que en
aquella época iban en aumento.

Para lograr este objetivo lo importante era poseer una página web. Otros
aspectos, como qué contenidos poner en la página, quedaban fuera del alcance
de esta etapa. Las empresas se conformaban con volcar información contenida
en folletos y otras publicaciones ya existentes de la organización, como recortes
de prensa y propaganda publicitaria.

En la actualidad, la mayoŕıa de las empresas han alcanzado esta etapa y po-
seen por lo menos su propia página web. Sin embargo, hay todav́ıa una minoŕıa
de pequeñas y medianas empresas que aún no han logrado alcanzarla.

Etapa de la Tienda en Ĺınea y las punto com (principios/mediados
90’s)

Pronto, las empresas comenzaron a darse cuenta de que cuanta más infor-
mación de sus productos proporcionaban en sus webs, mayor era el interés de
los usuarios por éstos. De este modo, se comenzó a pensar en la posibilidad de
materializar ese interés en transacciones comerciales y vender por Internet.
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En esta etapa, las aplicaciones web de las empresas más audaces fueron
sofisticándose. Estas nuevas webs comenzaron a añadir caracteŕısticas que po-
tenciaban la interacción con otros sistemas de las empresas. Por ejemplo, el
acceso a las bases de datos de los productos, para permitir su acceso a través
de los sistemas de búsqueda integrados en la web; el acceso a las bases de datos
de clientes para el env́ıo promocional de mails; la incorporación de sistemas de
cobro por tarjeta y su integración en los sistemas de contabilidad de la em-
presa . . . Las condiciones tecnológicas del momento sin duda alguna fueron el
detonante que propició esta evolución.

Aunque el principal objetivo de esta etapa era conseguir vender a través de
la web, también se hizo un esfuerzo por disminuir los costos de venta y atención
a los clientes.

Comienzan a aparecer negocios con presencia única y exclusivamente en
Internet, es decir, empresas creadas desde cero para vender art́ıculos o servicios
a través de la web. Este tipo de empresas recibieron el nombre de empresas .com.
Amazon (Jeffrey Bezoz, Seattle, 1995) es un ejemplo de empresa de este tipo,
creada con el objetivo de proporcionar la forma más rápida, fácil y agradable de
comprar libros. Este puede ser considerado el mayor fenómeno de esta etapa y su
crecimiento fue grande y en ocasiones descontrolado. Casi cualquier idea nueva
de venta por Internet, por extravagante o absurda que fuera, era apoyada por
inversores. Miles de empresas de Internet puro, algunas formadas por alianzas
entre organizaciones de gran renombre internacional, se lanzaron al mercado
electrónico para buscar ser los gigantes comerciales de la nueva era de Internet.

Etapa de los Centros Comerciales en Ĺınea (mediados/finales 90’s)

Otro de los hitos a destacar, dentro de la evolución del comercio electrónico,
fue la aparición del concepto de “centro comercial virtual”, en donde un provee-
dor aportaba toda la infraestructura tecnológica necesaria para crear una tienda
electrónica, y vend́ıa espacio en la misma a empresas interesadas en vender por
Internet, pero sin la capacidad o la intención de crear sus propias tiendas en
ĺınea. También aparecen en esta etapa los “centros de comercio electrónico” cu-
yo objetivo es ayudar a individuos o pequeñas empresas a vender sus productos
en la web. Estos lo hacen a cambio de comisiones sobre las ventas que se reali-
zan a través de ellos, y además poseen ciertas cargas por servicios adicionales.
eBay (Pierre Omydiar, San Jose, California, 1995) es un ejemplo de centro de
comercio electrónico, cuya idea de negocio era crear una empresa comercial que
permitiera a los individuos aprovecharse de una red que llegaba a millones de
personas. Se convirtió en el portal más popular de subastas online, especializado
en coleccionismo y art́ıculos de segunda mano. Otro ejemplo es Amazon que,
como ya se ha comentado, nace como tienda virtual para vender libros en ĺınea,
aunque más adelante comienza a expandir la venta a otro tipo de bienes como
ropa, juguetes, música, peĺıculas, joyas, electrodomésticos y un sinf́ın de art́ıcu-
los ofrecidos por tiendas asociadas. Hoy Amazon.com es uno de los mercados
virtuales más grandes del mundo, con aspiraciones de ser la mayor tienda del
planeta.

Con tantos negocios en ĺınea, la venta de publicidad en la web también se vol-
vió un negocio importante, y las páginas, que hasta ahora únicamente conteńıan
información comercial, comenzaron a llenarse de “banners” publicitarios.

El asombroso crecimiento del comercio electrónico en esta etapa, llegó a su
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punto más álgido en 1997-1998, antes de tener una estruendosa cáıda, que al-
teró considerablemente la concepción de los negocios electrónicos y su viabilidad.

Etapa de la recesión (2000’s)

A comienzos de la década del 2000, uno tras otro, cientos de negocios de
Internet puro fueron cayendo en la bolsa, con el ı́ndice NASDAQ (el indicador
más importante para empresas de tecnoloǵıa) en valores similares a los que teńıa
antes del comienzo de la época de las punto com. Este crack trajo consigo que
los precios de acciones que llegaron a estar en los cientos de dólares, bajaran
en algunos casos hasta menos de un dolar y que muchas empresas tuvieran que
declararse en banca rota. Para finales del año, ya nadie invert́ıa en las empresas
cuyo negocio estaba solamente en Internet. Incluso Amazon y eBay, las empresas
más representativas de Internet puro dedicadas al comercio electrónico, sufrieron
la crisis sumando varios años con pérdidas que apunto estuvieron de hacerlas
sucumbir.

Sólo algunos de los sitios de Internet más importantes, como Google o
Yahoo.com, lograban sacar provecho de la venta de publicidad. Muchos portales
y páginas, cuyo negocio radicaba en la venta de publicidad, fueron vendidos a es-
tos otros sitios importantes, o tuvieron que cerrar su negocio. Los prometedores
“centros comerciales virtuales” también sufrieron la recesión lo que dificultó su
despegue definitivo.

Sin embargo, esto no supuso el fin del comercio electrónico, sino una trans-
formación más. Mientras los grandes negocios de Internet puro acaparaban la
atención, negocios tradicionales con infraestructuras tradicionales, como Bar-
nes & Noble, Ford, GM y muchos otros más, estaban obteniendo verdaderas
ganancias de sus esfuerzos comerciales por Internet.

El problema de esta etapa se debe a cómo se usó Internet dentro de la
estrategia corporativa global de la empresa. En las empresas punto com todo
giraba alrededor de Internet, aśı, viv́ıan y moŕıan con su impredecible evolución.
Sin embargo, para las empresas que sobrevivieron a este crack, Internet era un
canal más de negocios, con un plan estratégico de negocio global que teńıa en
cuenta a Internet. Esta etapa recordó a los empresarios que lo más importante
para las empresas es hacer negocios, y emplear la tecnoloǵıa para potenciarlos,
no crear tecnoloǵıa.

Etapa de la integración (2010’s)

Actualmente, Internet es un mercado global con actividad las 24 horas en
el que se promueven, venden e intercambian una gran cantidad de bienes de
diversa naturaleza (flores frescas, libros, música, electrodomésticos, ropa, . . . ) a
diario. Internet proporciona la tecnoloǵıa para enlazar miles de organizaciones
entre śı, y a muchos compradores y vendedores, permitiendo el intercambio
de información, productos, servicios y pagos. Las empresas deben adaptarse a
este nuevo ambiente, deben crear una estrategia de presencia en Internet. Esto
implica cambios en las formas de dirigir las empresas y de llevar a cabo los
procesos de negocio.

Como consecuencia, el hito fundamental de esta etapa es la utilización de
Internet como una parte integral de los procesos de negocio de las empresas, y
que además, les permite aprovechar las ventajas de comunicación con sus clientes
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y otros socios de negocios, la coordinación con otras empresas proveedoras, el
acceso a la información, y la capacidad de procesamiento que ofrece el medio
para facilitar las tareas de administración interna de la empresa. Es la época en
la que la tecnoloǵıa se pone al servicio de los procesos de negocio de la empresa
y no al revés.

Las empresas están redefiniendo sus modelos de negocio, reinventando sus
procesos de negocio, cambiando las culturas corporativas, creando relaciones
más cercanas con clientes, proveedores y socios de negocio, con el objetivo de
aprovecharse de los beneficios que proporciona la tecnoloǵıa actual. Esto es lo
que se ha venido a denominar e-business.

Como beneficios del e-business, se pueden citar de manera concisa, los si-
guientes:

Alcance de un mercado más amplio.

Capacidad de llegar a mercados especializados.

Abierto sin limitación horaria, 24 horas al d́ıa, los 7 d́ıas de la semana, los
365 d́ıas del año.

Capital e inventario mı́nimo.

Menores costos de servicio, atención y loǵıstica.

Precios más reducidos, al ahorrar en otras partidas.

Proceso de órdenes ágil y automatizado.

Rapidez y seguridad en los pagos.

Evaluación del mercadeo.

Sistema de registro de clientes más avanzado e integrado con facilidades
para tener una comunicación directa con el cliente.

La idea básica del e-business es automatizar tantos procesos de negocio como
sea posible. E-commerce puede considerarse que es una parte de e-business,
aunque en la práctica y con frecuencia ambos términos se emplean de manera
indistinta.

Etapa de las Redes Sociales y los dispositivos móviles (hoy)

La Web 2.0 ha dado un valor añadido a la forma de llevar a cabo el comercio
electrónico, se puede considerar una aportación reciente a las aplicaciones de
negocio online. Sin duda alguna, Facebook y Twitter, y su uso por parte de
otras empresas para poner en marcha estrategias de marketing, son prueba de
ello. Actualmente, la presencia comercial online completa, implica una presencia
en Facebook. Por otro lado, para conocer qué es lo que la gente opina de una
marca o de un negocio online en tiempo real, y conectar rápidamente con los
clientes, es necesario estar y analizar Twitter. Esto es lo que se ha denominado
Social E-commerce. La idea principal es llegar a los clientes de una manera más
directa y con mayor contacto, aportando valor y contenido en la red social.
Destacar como dato, que en la actualidad, un total del 26% de las empresas
españolas ya tienen perfil en Facebook.
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Por otra parte, el aumento en la adopción de los dispositivos móviles, por
parte de la sociedad, y las previsiones de un aumento cercano al 47% del m-
commerce (mobile e-commerce), o actividades comerciales realizadas con dispo-
sitivos móviles, ha conducido a que muchas empresas quieran crear apps (aplica-
ciones) para iPhone, BlackBerry, Android . . . de sus tiendas online. Por ejemplo,
eBay ya tiene su app, que le aporta un plus a su tienda online, ya que permite
hacer pujas desde el dispositivo móvil de una manera rápida, cómoda y segu-
ra. Según datos de eBay, cada 65 segundos se produce una compra desde un
dispositivo móvil. La prueba de la importancia que está adquiriendo el mobile
commerce, es que la aplicación de eBay, en España, es una de las más descar-
gadas de la App Store dentro de la categoŕıa Lifestyle. Por otra parte, es la
segunda aplicación más descargada dentro del ranking de las aplicaciones de
Android, con 500.000 descargas. Las descargas en dispositivos iPhone alcanzan
el número de 400.000, y para iPad rondan las 150.000 descargas en total.

2.1.2. Definición de Comercio Electrónico

Llegados a este punto, y en vista de la evolución del comercio electrónico,
cabe preguntar qué se entiende exactamente por el término, ya que como se
ha podido apreciar, en cada etapa de su evolución ha tenido un significado
diferente. En este sentido, conviene indicar que no existe una definición aceptada
universalmente del término “comercio electrónico” o “e-commerce”. Tanto en la
comunidad cient́ıfica, como en organismos oficiales con competencias en el tema,
se pueden encontrar muchas definiciones sobre el concepto [3, 49, 57, 91]. Sin
embargo, en todas ellas aparece como idea común la de “distribución, mercadeo,
venta o suministro de bienes y servicios por medios electrónicos”. Con frecuencia
se incluyen bajo el término otras actividades que apoyan las transacciones de
negocios, como son la publicidad y marketing online, la atención al cliente,
entregas y pagos, e incluso las prestaciones de servicios como asesoramiento
legal online, servicio post-venta, o soporte electrónico para colaboración entre
empresas [153]. Además, asociado al término, también aparecen relacionados un
amplio abanico de aspectos, como por ejemplo, usabilidad, seguridad, confianza,
reputación, protección legal, mecanismos de pago, catálogos online, multimedia,
y gestión del back-office [105].

Quizás la definición más completa del concepto, sea la proporcionada por
el editor-in-chief de la revista International Journal of Electronic Commerce,
Vladimir Zwass, que lo define de la siguiente forma: ‘El comercio electrónico es
compartir información empresarial, mantener relaciones comerciales y realizar
transacciones comerciales a través de redes de telecomunicaciones ’ [248].

De estas definiciones, se pueden extraer varias caracteŕısticas importantes
del comercio electrónico, que en algunos casos, los distinguen de otras formas
de comercio:

Venta a distancia. El tipo de transacciones que se realizan son de venta a
distancia. Esta es una de las caracteŕısticas que distinguen las actividades
de comercio electrónico frente a las formas tradicionales de venta.

Dos o más partes implicadas. Para que exista una transacción online, al
menos debe existir una parte compradora y otra vendedora.



2.1 Introducción 29

Elemento de interés. Es el bien o servicio objeto de la transacción comercial
entre las partes. Este puede ser de cualquier naturaleza imaginable.

Comunicación. El proceso de diálogo y entendimiento, por el cual las par-
tes llegan a un acuerdo para realizar la transacción sobre el elemento de
interés, es llevado a cabo a través de Internet, sea cual sea el soporte uti-
lizado (PC, móvil, tableta, etc.). Esta es otra de las diferencias esenciales
con respecto al comercio tradicional.

2.1.3. Modelos de Negocio del Comercio Electrónico

La evolución del comercio electrónico ha dado lugar a diversos modelos de
negocio. Es posible establecer una analoǵıa entre éstos y los del comercio tradi-
cional, dónde se dan relaciones entre los distintos sectores productivos (primario,
secundario o transformador, terciario o de servicios, cuaternario o de informa-
ción) para llevar a cabo las transacciones comerciales. Según [57], en los negocios
online existen relaciones similares, de hecho establece dos modelos, deliberati-
ve purchasing y spontaneous purchasing, que establecen qué fases se llevan a
cabo y qué partes están involucradas durante la ejecución de una transacción
comercial en ĺınea. El primero es un modelo de negocio que establece el proceso
que se realiza entre empresas a la hora de intercambiar mercanćıas en elevadas
proporciones. El segundo define el proceso de compra en el que se intercambian
pequeñas cantidades de mercanćıas con precios poco elevados. En la Figura 2.1
se muestra un esquema de ambos modelos que a continuación se describen en
profundidad:

Figura 2.1: Modelos de compra-venta en e-commerce.

Delibererative purchasing

Hace referencia al tipo de procesos realizados por empresas cuando intercam-
bian grandes cantidades de bienes o servicios. Se lleva a cabo a través de una
serie de fases que en la mayoŕıa de los ejemplos del mundo real son fácilmente
identificables, aunque a menudo pueden encontrarse mezcladas:
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Fase pre-contractual: al principio del proceso tanto el comprador como
el vendedor se centran más en la búsqueda de información del segmento
del mercado en el que se mueven. El comprador busca información sobre
proveedores de bienes y servicios, sobre los propios bienes y servicios, dis-
ponibilidad, y otros términos y condiciones aplicables a una compra-venta.
El vendedor busca información sobre los posibles compradores de sus pro-
ductos y servicios. Ésta tarea recibe el nombre de marketing e incluye
también a la publicidad.

Fase contractual: durante esta fase se establece una relación formal entre
comprador y vendedor, y los términos y condiciones del contrato. Puede
ocurrir que únicamente se formalice una transacción o que se formalice
un contrato de mayor envergadura que incluya muchas transacciones. En
el primer caso es común que las actividades de esta etapa se mezclen con
las de la siguiente, mientras que en el segundo caso la separación de las
actividades de sendas etapas es total.

Fase de petición: involucra el emplazamiento y procesamiento de las órde-
nes de compra, y el reconocimiento por parte del vendedor de su disposi-
ción a entregar. Pueden realizarse otras operaciones como las modificacio-
nes de órdenes de compra, re-negociaciones y cancelaciones.

Fase de loǵıstica: en esta fase se realiza la entrega del producto y/o la
ejecución de los servicios solicitados. Además pueden realizarse algunas
funciones tras la entrega como pueden ser la inspección, la aceptación y
el rechazo.

Fase de liquidación: en esta fase se realiza el pago de los servicios y/o pro-
ductos entregados. Las transacciones relevantes incluyen la facturación,
la autorización del pago, el pago, etc. Particularmente, en el caso de los
contratos que incluyen entregas o realización de servicios ćıclicos, pueden
incluirse pagos periódicos. Durante esta fase, las entidades financieras de-
ben informar de los movimientos realizados a cabo en las cuentas de sus
clientes.

Fase de post-proceso: cuando la transacción se ha completado aún quedan
por realizar otras tareas adicionales. Con frecuencia se emplea la infor-
mación de gestión del pedido para la generación de informes. En algunos
casos existe la obligación de almacenar y generar informes estad́ısticos de
las transacciones para una asociación de industrias con la que está aso-
ciada la empresa, o bien, para una autoridad de estad́ısticas nacional. Por
otro lado, la transacción puede dar como resultado una nueva relación
entre comprador y vendedor asociada con el servicio, mantenimiento, ac-
tualización y reemplazo eventual de bienes o activos, o la re-planificación
de los suministros usados por los activos.

Spontaneous purchasing

Existe un elevado número de adquisiciones, realizadas tanto por individuos
como por empresas, que involucran relativamente pequeñas cantidades de dine-
ro. Esto tiene como consecuencia que pagar un precio demasiado alto o realizar
una compra inapropiada no supone una pérdida dramática (son transacciones



2.1 Introducción 31

con un precio relativamente bajo). Debido a esto, este tipo de transacciones no
requieren planificación y se realizan de forma espontánea.

Según [57], este modelo es aplicable a situaciones tan diversas como los
supermercados y los intercambios en ĺınea.

No obstante, ante el aumento de la competitividad, los proveedores están
cada vez más interesados en ofrecer servicios de mayor calidad a sus clientes por
lo que este modelo se ha ido completando paulatinamente, y en la actualidad
también incluye servicios parecidos a los de la fase pre-contractual del anterior,
dónde ambas partes realizan un análisis del segmento del mercado en el que se
mueven.

Otra manera de clasificar los modelos de negocio del comercio electrónico se
realiza en función de las partes implicadas en la transacción. De este modo es
posible establecer los siguientes tipos:

Business to Business (B2B): es un modelo en el que las transacciones se
llevan a cabo entre empresas, y en ambas direcciones, ya que una empresa
puede actuar como comprador y/o vendedor. Un ejemplo de negocio B2B
es Europages (www.europages.com), este negocio dispone de una base de
datos de empresas clasificadas por sector industrial, zona geográfica, ta-
maño y tipo de actividad. Su objetivo es poner en contacto a demandantes,
proveedores, fabricantes, distribuidores o socios comerciales. .

Business to Consumer (B2C): En este caso, las empresas ponen sus pro-
ductos a la venta para particulares o consumidores interesados en com-
prarlos. Como ejemplo de negocio de este tipo, se puede citar a Pixmania
(www.pixmania.com), aunque en su portal se integra también la versión
B2B de su negocio denominada Pixmania-pro. Ambas dan lugar a un ne-
gocio B2B2C, que agrupa el B2B y B2C. .

Consumer to Consumer (C2C): Este modelo implica que las partes im-
plicadas en la transacción son particulares. Ejemplo: www.ebay.com. El
negocio desarrollado por la empresa eBay puede considerarse un ejemplo
de este modelo de negocio. No obstante, conviene resaltar que cada vez
más son las empresas que emplean eBay para comercializar sus productos.
Es por esto, por lo que puede considerarse actualmente como un negocio
de tipo B2C2C, agrupando el B2C y el C2C en una misma plataforma.

Consumer to Business (C2B): Es un modelo poco frecuente. En él, los
particulares venden productos o servicios a organizaciones o empresas que
necesitan los productos que estos ofertan. Un ejemplo de este tipo de mode-
lo de negocio es Cash4Gold (www.cash4gold.com), una empresa británica
que compra joyas/oro a particulares.

Government to Business (G2B): Hace referencia a los negocios entre go-
bierno y empresas. Ejemplo: las compras del Estado a través de Internet
por medio de licitaciones, concurso de precios, etc.

Business to Government (B2G): Este modelo incluye las transacciones
que se realizan entre empresas y la administración pública. No puede ser
considerado como un negocio. Ejemplo: Agencia Tributaria.
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Citizen to Government (C2G): Aunque tampoco puede ser considerado un
negocio, este modelo de comercio electrónico hace referencia a las transac-
ciones en las que intervienen el ciudadano y la administración. Ejemplos
de este tipo podŕıan ser el pago de impuestos, multas, pago de prestaciones
sociales, etc.

2.2. Estado actual del Comercio Electrónico

El comercio electrónico se encuentra actualmente en un momento especial
de proliferación, crecimiento y consolidación. Su importancia se puede apreciar
en la repercusión que está teniendo sobre distintos ámbitos: social, institucio-
nal, legislativo, empresarial, cient́ıfico. . . . En esta sección se intentará poner de
manifiesto dicha repercusión:

2.2.1. A nivel Social

La repercusión que el comercio electrónico está teniendo a nivel social puede
corroborarse con la ayuda de los buscadores actuales. Por ejemplo, utilizando las
herramientas de Google [100], Google Ngrams y Google Trends, puede extraerse
información muy interesante. Google Ngrams revela el uso de los términos de
búsqueda en libros publicados entre 1970 y 2008 que se han indexado en Goo-
gle. Google Trends devuelve el volumen de búsquedas del término de interés a
partir del año 2004, permitiendo observar la tendencia del mismo. La Figura 2.2
muestra el uso del término e-commerce en libros publicados entre 1970 y 2008.
Puede observarse que es a partir de los años noventa cuando el término comien-
za a aparecer de manera significativa en los libros indexados por Google. Por
otro lado, la Figura 2.3 muestra la tendencia en el uso del término e-commerce
en las búsquedas desde el año 2004 hasta la actualidad. En esta se observa que
en la última década aparentemente su interés ha descendido, sin embargo, esto
no es aśı, ya que en la lista proporcionada por Google Trends sobre términos
relacionados se encuentran algunos cuyo volumen va en aumento. El principal
que aparece en esta última lista es e commerce que muestra un gráfico en el que
se puede apreciar que el interés en el comercio electrónico es bastante elevado
en la actualidad (ver Figuras 2.4 y 2.6). En definitiva, puede observarse que en
Google Trends la evolución del interés en un determinado concepto está bas-
tante relacionado con el término más de moda para designar a dicho concepto.
Aśı los términos usados con más frecuencia en la actualidad son e commerce
y ecommerce. En las Figuras 2.3 y 2.5 se muestra como dato adicional, para
mostrar el interés en el término, el volumen de búsquedas por páıs.

Existen más datos que ponen de manifiesto la importancia que está adqui-
riendo el comercio electrónico a nivel social. Estos datos hacen referencia a la
evolución en el número de transacciones realizadas en Internet, el número de
internautas compradores y el número de operaciones de comercio B2C en el
periodo 2000-2012. Según los datos del Observatorio de las Telecomunicaciones
y de la Sociedad de la Información (ONTSI) [174], órgano adscrito a la entidad
pública empresarial Red.es, para el seguimiento y el análisis del sector de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, y de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) [62], se pueden alcanzar las siguien-
tes conclusiones:
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Figura 2.2: Empleo del término e-commerce en libros publicados entre los años
1970 y 2008 según Google Ngram.

Figura 2.3: Volumen de búsquedas del término e-commerce entre los años 2004
y 2013 según Google Trends.

Figura 2.4: Volumen de búsquedas del término e commerce entre los años 2004
y 2013 según Google Trends.
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Figura 2.5: Volumen de búsquedas
del término e-commerce entre los
años 2004 y 2013 por regiones según
Google Trends.

Figura 2.6: Volumen de búsquedas
del término e commerce entre los
años 2004 y 2013 por regiones según
Google Trends.

La evolución del número de transacciones (compras y ventas) en el ámbito
del comercio electrónico ha tenido un crecimiento considerable durante el
periodo señalado (ver Figura 2.7), pasando a multiplicarse prácticamente
por diez en menos de diez años.

El incremento del número de internautas es moderado desde el año 2005, y
con él, también se ha incrementado de forma moderada, aunque en menor
medida, el número de internautas compradores. Si bien hay que destacar
que en el año 2011 hay un incremento de un 7,6% con respecto al año 2010.
Este incremento es destacable, frente a los incrementos de los últimos años,
que estaban próximos al 1%. Además, el número absoluto de internautas
compradores se ha visto aumentado en el 2011 en un 20,2%, pasando de
11 a 13,2 millones de individuos con respecto al año 2010 (ver Figura 2.8)
que han gastado de media 828 euros.

La inversión en compras realizadas en comercio B2C también ha crecido
a un ritmo algo mayor al de una función lineal (ver Figura 2.9).

En España, el comercio electrónico no ha parado de crecer. Incluso, en
el año 2012, con la economı́a en recesión, ha seguido creciendo, aunque
como es lógico, a un ritmo mucho menor [177]. La Figura 2.10 informa
sobre la evolución trimestral del volumen de negocio del mismo, en la que
se puede observar que en cada trimestre hay crecimiento. Por otro lado,
en la Figura 2.11 muestra la variación interanual de dicho crecimiento. En
ella puede observarse que a pesar del crecimiento, la crisis está haciendo
que cada vez crezca en menor medida.

Existen otras organizaciones que realizan estudios sobre la situación del co-
mercio electrónico, como por ejemplo, la Asociación Española de la Economı́a
Digital (www.adigital.org/), y The Boston Consulting Group (www.bcg.com),
proporcionando datos que permiten obtener las mismas conclusiones.
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Figura 2.7: Evolución del número de transacciones de e-commerce en España en
el peŕıodo 2005-2012.

2.2.2. A nivel Institucional

La importancia que ha adquirido el comercio electrónico a nivel institucional
se puede observar en la aparición de una gran cantidad de organismos, institu-
ciones y asociaciones que regulan y/o fomentan el comercio electrónico. Algunos
de ellos son los siguientes:

La Asociación Española de la Economı́a Digital (www.adigital.org/) es
una organización sin ánimo de lucro, heredera de la inicial Asociación Es-
pañola de Venta a Distancia, que nació en 1977, y que desde entonces, y a
través de distintos nombres (Asociación Española de Marketing Directo,
Federación Española de Comercio Electrónico, etc.), ha sido protagonista
del crecimiento y consolidación del sector en todos sus ámbitos: Comercio
Electrónico, Marketing Directo, Marketing Relacional, Marketing Interac-
tivo, Marketing Telefónico, Publicidad Directa y Bases de Datos, y Venta
a Distancia.

Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI)(www.a-nei.org/),
es una asociación sin ánimo de lucro, para el fomento del comercio electróni-
co empresarial y de las Nuevas Tecnoloǵıas. Tiene delegaciones en distintas
comunidades autónomas:

• ANEI Madrid.

• ANEI Cataluña.

• Asociación para la Promoción de las Tecnoloǵıas de la Información
y del Comercio Electrónico (APTICE)(www.aptice.org).

• Empresas Galegas Adicadas a Internet e as Novas Tecnolox́ıas (EGA-
NET)( www.eganet.org/).

• Asociación de las Nuevas Tecnoloǵıas en la comunidad valenciana
(ANETCOM)(www.anetcom.es/).
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Por lo tanto, el incremento observado en el volumen de comercio 

66,3% 

Figura 2.8: Evolución del número de internautas compradores y no compradores.

Figura 2.9: Volumen de ventas del comercio B2C entre los años 2004 y 2011.

Figura 2.10: Evolución del volumen de negocio del comercio electrónico en Es-
paña.
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Figura 2.11: Variación interanual del crecimiento del comercio electrónico en
España.

• Asociación Andaluza de Comercio Electrónico (ANDCE)(www.andce.
es/).

Comisión de las Comunidades Europeas sobre el Comercio Electrónico,
es una institución de la Comunidad Europea, formada por diecisiete co-
misarios nombrados por los jefes de Estado y de Gobierno de los páıses
miembros. La comisión presenta proyectos y leyes europeas al Parlamento
y al Consejo de Ministros, y ejecuta las decisiones de este último. Esta
comisión analiza la situación del comercio electrónico transfronterizo en
la Unión Europea e identifica los obstáculos que subsisten, promoviendo
acciones encaminadas a potenciarlo.

Electronic Commerce Code Management Association (ECCMA)(www.eccma.
org/aboutus/aboutus.php), es una asociación sin ánimo de lucro para la
creación y el fomento de estándares para el comercio electrónico.

E-commerce Merchants Trade Association (ECMTA)(www.ecmta.org), es
un una asociación para el asesoramiento e implantación de soluciones de
comercio electrónico.

Otro indicador interesante, en este nivel, es el número de normas o estra-
tegias que han sido propuestas por las instituciones desde distintos ámbitos. A
nivel europeo, cabe destacar que el Consejo Europeo adoptó en junio de 2010 la
estrategia “Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sosteni-
ble e integrador COM(2010) 2020”. Esta es una propuesta de la Comisión, para
ayudar a la Unión Europea a salir de la crisis, y convertirla en una economı́a
inteligente, sostenible e integradora con altos niveles de empleo, de productivi-
dad y de cohesión social para 2020. Otra estrategia importante fue la estrategia
de Lisboa, que finalizó en el año 2010 [169].

La estrategia Europa 2020 ha tráıdo consigo otras Comunicaciones por parte
de la Comisión europea. Aśı, en 2010 se presentó el comunicado “Una Agenda
Digital para Europa”, con el objetivo de “obtener los beneficios económicos y
sociales sostenibles que puedan derivarse de un mercado único digital basado en
una Internet rápida y ultrarrápida y unas aplicaciones interoperables”.

Entre los objetivos de la Agenda Digital se encuentran:
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Promoción del comercio electrónico: un 50% de la población deberá efec-
tuar compras en ĺınea para 2015.

Comercio electrónico transfronterizo: un 20% de la población deberá efec-
tuar compras transfronterizas en ĺınea para 2015.

Comercio electrónico para las empresas: un 33% de las PYME deberán
efectuar compras o ventas en ĺınea para 2015.

2.2.3. A nivel Legislativo

Una de las preocupaciones que existen, tanto en el lado del que compra,
como en el del que vende, v́ıa un negocio online, son sus obligaciones/derechos
legales. Para potenciar el comercio electrónico ha sido necesaria la creación de
leyes que respondan a esta necesidad, y que sean consideradas en las tiendas
online, para dotarla de una muestra del compromiso con el respeto a la legalidad.
Esto tendrá una influencia positiva en la confianza en los usuarios del sitio. Esta
necesidad satisfecha es otro de los indicadores que muestran la importancia del
comercio electrónico.

En la actualidad, existen leyes que regulan el comercio electrónico, con ob-
jeto de proteger tanto a compradores como a vendedores, evitando los posibles
abusos que pudieran ocasionarse. En España, la principal, es la Ley 34/2002,
de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico (LSSICE), cuyo objetivo es regular la prestación de servicios de so-
ciedad de la información en general, en la que por primera vez se equipara el
comercio electrónico con el tradicional. No obstante existen otras relacionadas:
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, donde se regulan de forma espećıfica
los contratos celebrados a distancia, aśı como la normativa de desarrollo de cada
una de ellas; la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Mino-
rista, la Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley de Ordenación
del Comercio Minorista, la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a
distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, la Ley 59/2003,
de 19 de Diciembre, de Firma Electrónica, etc. Otra ley que tiene especial rele-
vancia, por su materia, con el comercio electrónico es la Ley Orgánica 15/1999,
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). Esta
Ley establece una serie de obligaciones que existen en materia de protección de
datos de carácter personal que deben cumplir las empresas que deseen abrir una
tienda en Internet.

En cuanto a las obligaciones legales de un comercio online, son las mismas
que las que afectan a las empresas que no están en Internet.

No obstante, es preciso mencionar que existen leyes internacionales, para
regular el comercio electrónico entre distintos páıses, aśı como normativas del
Parlamento Europeo en relación a la privacidad y el comercio electrónico.

2.2.4. A nivel Cient́ıfico

La repercusión del comercio electrónico también se puede observar en la
comunidad cient́ıfica. Si se indaga en los temas de los numerosos art́ıculos, pu-
blicados en el periodo 1992-2011, se puede descubrir la importancia que éste ha
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Figura 2.12: Número de publicaciones/año que tienen alguna relación con el
comercio electrónico.

ido adquiriendo. En la Figura 2.12, se muestra el número de art́ıculos publicados,
por cada año del periodo, en el que aparece alguno de los siguientes términos:
electronic commerce, o e-commerce o ecommerce. Como se puede apreciar, hay
un incremento considerable a partir del año 2000, con otro incremento impor-
tante a partir del 2008. Si bien, en la actualidad, se puede apreciar un descenso.
Estos datos han sido obtenidos, empleando la Web of Science (WoS) de Thomson
Reuters.

Otro indicador, en este nivel, que permite tomar conciencia de la impor-
tancia del campo, es la aparición de multitud de revistas y congresos cuya
temática está relacionada directa o indirectamente con el comercio electróni-
co, como por ejemplo: Electronic Commerce Research and Applications Journal
(Elsevier, 2002), Journal of Electronic Commerce Research (California State
University Long Beach, 2000), Journal of Theoretical and Applied Electronic
Commerce Researh (Universidad de Talca, 2006), International Journal of Elec-
tronic Commerce (University of San Francisco. 1996), International Journal of E-
bussines Researh (nformation Resources Management Association, 2005), Elec-
tronic Commerce Research (Springer, 2001), Journal of Organizational Com-
puting and Electronic Commerce (Taylor & Francis, 1991), Internet Researh
(Emerald, 1991),. . .

2.2.5. A nivel Empresarial

En el entorno empresarial de hoy en d́ıa, es innegable la repercusión del
comercio electrónico. La consolidación de la Internet, como una tecnoloǵıa del
d́ıa a d́ıa, ha dado lugar a nuevas oportunidades de negocio [139]. Cada d́ıa se
producen cientos de adquisiciones v́ıa Internet [221]. Este hecho ha causado que
muchas empresas expandan sus negocios en Internet, aśı como la aparición de
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Figura 2.13: Evolución del número de internautas en el mundo (en millones).

Figura 2.14: Porcentaje de internautas respecto de la población total.

otras que se basan únicamente en Internet, como es el caso de los portales de
comercio electrónico e-marketplaces.

A continuación, se dará un breve repaso a la situación mundial del comer-
cio electrónico, y a los datos europeos, para poner en contexto la situación
en España, analizando los datos de uso de Internet, y actividades de comercio
electrónico, tanto de particulares como de empresas [169].

Datos generales

Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y otras organi-
zaciones como Internet World Stats, el número de internautas ha crecido a un
ritmo vertiginoso en los últimos años (ver Figuras 2.13 y 2.14). Entre las medidas
que han contribuido al desarrollo de la Red se encuentra el que algunos páıses
como Estonia, Finlandia o España han declarado el acceso a Internet como un
derecho de la ciudadańıa. Sin embargo no hay que olvidar las numerosas ven-
tajas que proporciona el comercio electrónico ya que, como es lógico, favorecen
esta situación.

No obstante, siguen existiendo grandes diferencias de uso de Internet entre
regiones. Mientras una elevada proporción de la población de los páıses desa-
rrollados está conectada, una proporción muy inferior accede a la Red desde
páıses en v́ıas de desarrollo. En este sentido África se lleva la peor parte, ya que
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Figura 2.15: Media de acceso a Internet y gasto en e-commerce de las empresas
de la Europa de los 27 [85, 84, 211, 96, 97, 98].

presenta la menor tasa de uso de Internet [159].
Es lógico que el aumento del número de conexiones a Internet traiga consigo

el aumento de compras a través de este canal y por consiguiente el aumento del
volumen de negocio. En las siguientes secciones se demostrará esta afirmación.

Otro hecho importante, que vale la pena resaltar, es que una gran cantidad
de usuarios emplean Internet para buscar información comercial. Muchos de
ellos acaban comprando por Internet, otros únicamente lo emplean como una
herramienta para extraer información de mercado. Aśı, es posible afirmar que
en estos casos también se hace uso del comercio electrónico, ya que es el sector
de Internet el encargado de mantener dicha información.

Europa

Las estad́ısticas más recientes relativas al uso de Internet, recabadas por
Internet World Stats [165], indican un elevado porcentaje de usuarios de Internet
en la Unión Europea, con una media del 73% (Ver Fuente [160]). Sin embargo
la media de uso de Internet de todos los páıses de Europa, ya sean o no de la
Unión Europea, presentan una media del 63,2% (ver Fuente [163])

Según las estad́ısticas de Eurostat, en la Europa de los 27, el porcentaje de
acceso a Internet prácticamente se ha mantenido constante en los últimos años,
manteniéndose por encima del 90%. Además, el volumen de negocio invertido en
comercio electrónico ha ido incrementándose poco a poco, aunque aún está muy
lejos de alcanzar el porcentaje de gastos a nivel social (ver Figura 2.15) [169].

Las principales áreas de actividad económica en las que han destacado las
empresas dedicadas al comercio electrónico, según Eurostat, son las siguientes:
alojamientos, agencias de viajes, servicios de reservas tuŕısticas y similares, in-
formación y comunicación, comercio al por mayor y al por menor, reparación de
veh́ıculos de motor y motocicletas, fabricación, transporte y almacenamiento,
actividades profesionales, cient́ıficas y tecnológicas, actividades administrativas
y servicios excluyendo las agencias de viajes, operadores de turismo y servi-
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cios relacionados, electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de
agua, saneamiento, residuos y desinfección, alimentación y bebidas, actividades
inmobiliarias, actividades de construcción y otras [211, 96, 97, 98].

Norte América

Según Internet World Stats (ver [161]) Norte América presenta un elevado
ı́ndice de uso de Internet, con una media del 78,6% que también ha venido en
aumento durante los últimos años.

En esta región cabe destacar a Estados Unidos, que es otro de los principales
páıses con aportación en la evolución del comercio electrónico. Como se puede
apreciar en la Figura 2.16, la evolución del volumen de ventas online se ha
duplicado desde el año 2005, según datos proporcionados por el US Census
Bureau. Este es un organismo oficial, que forma parte del Departamento de
Comercio de Estados Unidos, y está dedicado a la recogida de datos estad́ısticos
sociales y económicos.

Figura 2.16: Evolución del volumen de negocio generado por el e-commerce en
EEUU.

América latina

La tasa de uso de Internet, en tanto por ciento, de América del sur es bas-
tante baja, un 48,2% según los datos más recientes de Internet World Stats.
No obstante está por encima de la media mundial que es del 34,3%. En centro
América presenta un valor del 32,6%, y en el Caribe del 32,4% (ver Fuente
[161]).

Los datos sobre el comercio electrónico en esta región también son positi-
vos, ya que según estudios realizados por Visa y AméricaEconomı́a, el comer-
cio electrónico ha crecido considerablemente en los últimos años [12]. Además,
esta información está avalada por el Instituto Latinoamericano de Comercio
electrónico [119], que es un organismo oficial que realiza estudios sobre el co-
mercio electrónico en la región. En los estudios publicados por esta institución
podemos encontrar la siguiente gráfica que muestra un crecimiento vertiginoso
del e-commerce en la región (ver Figura 2.17).
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Figura 2.17: Evolución del volumen de negocio de e-commerce en Latinoamérica
[13].

Asia-Paćıfico

En Asia, el ı́ndice de uso de Internet es algo inferior, con una media del
27,5% según [162]. Por otro lado, Oceańıa presenta una tasa muy elevada con
un 67,6% (ver Fuente [164]).

El volumen de negocio generado por el e-commerce en esta región también
sigue la misma tendencia que el resto: un crecimiento constante. Además, va
camino de convertirse en ĺıder de comercio electrónico a nivel global debido a
que está creciendo a una velocidad asombrosa. Tal es su potencial, que empre-
sas como Cisco, MasterCard, ComsCore, eMarketer o Forrester han realizado
informes positivos sobre el estado de la región en cuanto al comercio electrónico
[218, 56, 156, 83].

No hay que perder de vista a China, que se está convirtiendo en el principal
páıs de la región, desplazando a Japón que hasta hace relativamente poco era
el principal motor de comercio electrónico de esta zona [236].

África

Es la región con el menor ı́ndice de uso de Internet, con una media del
15,6% según Internet World Stats [159]. No obstante, estos ı́ndices muestran
crecimiento durante los últimos años, aunque a un ritmo mucho menor que en
otras regiones.

Como cabe esperar, su baja tasa de acceso a Internet se traduce en el merca-
do más débil de e-commerce de todas las regiones. Sin embargo se están haciendo
esfuerzos para mejorar el e-commerce de la región. Un ejemplo de ello es la Afri-
can Alliance for e-Commerce creada en el año 2008 para potenciar el comercio
electrónico de la región [1].

Según un informe elaborado por Global Visa eCommerce Tracker Survey
el número de compradores en Sudáfrica ha aumentado. Además, indica las ca-
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tegoŕıas principales en las que se mueven los compradores online: i) libros en
formato f́ısico, CDs y DVDs (37%), ii) viajes y vacaciones (46%), iii) pago de
facturas (35%), iv) PCs, Tabletas, portátiles y aparatos eléctricos para el hogar
(34%), v) tickets para eventos y conciertos (32%). Por otro lado, según el in-
forme parece que el m-commerce (comercio electrónico a través de dispositivos
móviles) está penetrando con fuerza en la región [223].

España

En esta sección se llevará a cabo un análisis más profundo sobre el estado del
comercio electrónico desde el punto de vista empresarial: volumen de negocio
que manejan, integración con Internet, compras y ventas realizadas mediante
e-commerce, principales sectores en los que se desenvuelven, etc.

El Instituto Nacional de Estad́ıstica (INE) realiza análisis sobre el estado del
comercio electrónico en España anualmente. Además a través de su página (www.
ine.es) es posible acceder a datos de Eurostat. Los últimos informes elaborados
por el INE arrojan resultados muy positivos para las empresas españolas. A
continuación se resaltan algunos de estos resultados:

“Encuesta sobre el uso de Tecnoloǵıas de la Información y de la Comu-
nicación (TIC) y del Comercio Electrónico en las empresas 2009/2010”
[115]:

• El 97,2% de las empresas españolas de 10 ó más asalariados dispone
de conexión a Internet, de las que el 98,7% emplea banda ancha (fija
o móvil).

• El uso de ordenadores está extendido prácticamente a todas las em-
presas ya que el 98,6% los usa.

• La comunidades que mayor integración presentan con las TIC son
Madrid, Cataluña y la Rioja.

• En cuanto al e-bussines, el 45% de las empresas realizan intercambio
automatizado de datos con otros sistemas TIC externos. Los men-
sajes intercambiados con mayor frecuencia son instrucciones de pago
a entidades bancarias (74%), y el env́ıo o recepción de información
sobre productos (63,1%).

• El 13,1% de las empresas con más de 9 asalariados realizó ventas de
comercio electronico en 2009. De esta cantidad el 88,9% fue debido
al B2B y el 9,2% al B2C.

• Las ventas e-commerce representan en 2009 el 11,5% del total de
ventas.

• El 24,1% de las empresas realizó compras mediante e-commerce.

• Las principales ramas de actividad son industria, construcción y ser-
vicios.

“Encuesta sobre el uso de TIC y del Comercio Electrónico en las empresas
2010/11” [116]:

• El 97,4% de las empresas españolas de más de 9 asalariados dispone
de conexión a Internet. El 99,4% se conecta mediante banda ancha
(fija o móvil).
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Figura 2.18: Volumen de compras y ventas realizadas mediante e-commerce por
las empresas españolas [115, 116, 117].

• Dos tercios de las empresas de más de 9 empleados tienen página
web. Entre los usos de la página web se encuentran presentación
de la empresa, acceso a catálogos de productos o listas de precios,
declaración de poĺıtica de intimidad o certificación relacionada con la
seguridad del sitio web, anuncios de ofertas de trabajo o recepción de
solicitudes de trabajo online, realización de pedidos o reservas online,
seguimiento online de pedidos, posibilidad de personalizar o diseñar
los productos por parte de los clientes, personalización de la página
web para usuarios habituales y pagos online.

• El 84% de las empresas de más de 9 empleados interactúa con las
administraciones públicas a través de Internet.

• Casi un 25% de las empresas utilizan el comercio electrónico para
comprar.

• El 40,5% de las empresas realizan intercambio electrónico de datos
con otros sistemas TIC externos (e-business). Los mensajes más fre-
cuentes son instrucciones de pago a entidades bancarias (75,5%) y
el env́ıo o recepción de información con la Administración Pública
(64,8%).

• En 2010 el 12,2% de las empresas realizaron ventas a través de In-
ternet, un 11,5% del total de ventas del páıs. De las ventas online, el
89,4% fueron debidas al B2B, el 8,7% al B2C y el resto al B2G.

• El 23,3% de las empresas realizaron compras a través de Internet,
un 15,6% del total de las compras realizadas por las empresas.

“Encuesta sobre el uso de TIC y del Comercio Electrónico en las empresas
2011/12” [117]:

• A comienzos del 2012 el 97,5% de las empresas españolas de más de
9 asalariados dispone de conexión a Internet.
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• El 98,7% de las empresas dispone de ordenadores.

• El 71% de las empresas de más de 9 asalariados tiene página web. Los
principales usos de ésta son: presentación de la empresa, declaración
de poĺıtica de intimidad o certificación relacionada con la seguridad
del sitio web, acceso a catálogos de productos o a listas de precios,
anuncios de ofertas de trabajo o recepción de solicitudes de trabajo
online, realización de pedidos o reservas online, seguimiento online de
pedidos, pagos online, personalización de la página web para usuarios
habituales, posibilidad de personalizar o diseñar los productos por
parte de los clientes.

• El 85,1% de las empresas interactuó con las administraciones públi-
cas en 2011 mediante Internet.

• El 17,4% de las empresas utilizaron las redes sociales para marketing,
publicidad y gestión de la imagen.

• El 47,2% de las empresas realizó EDI con otros sistemas TIC externos
en 2011 (e-business). Los mensajes más frecuentes fueron el env́ıo
o recepción de información sobre productos (77,1%) y el env́ıo o
recepción de información con las Administraciones Públicas (72,1%).

• El 14,2% de las empresas realizaron ventas electrónicas. Los sectores
principales fueron: servicios de alojamiento, alimentación, bebidas,
tabaco, textil, prendas de vestir, cuero y calzado, madera y corcho,
papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados. Estas ven-
tas supusieron el 13,7% del total de las ventas. El 89,5% fueron
debidas al B2B, el 7,4% al B2C y el resto a B2G.

• El 22,5% de las empresas realizaron compras a través de Internet.
Supuso un 19,1% del total de las compras.

Existen otros informes elaborados por otras organizaciones como ONTSI, la
Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnoloǵıas de la Información y Tele-
comunicaciones de España (AETIC), Everis y Red.es, que también presentan
datos positivos para el comercio electrónico e Internet.

En las Figuras 2.18 y 2.19 se observa respectivamente el volumen de ventas
y compras generado por las empresas españolas y el porcentaje del total de
empresas que usan el comercio electrónico. Es posible afirmar que cada año se
produce un aumento en el volumen de compras y ventas realizadas a través de
Internet, y que cada año más empresas se van sumando a las compras y ventas
online, aunque en este último caso se producen ligeros ascensos y descensos
año tras año, pero la variación de los ascensos está siendo inferior a la de los
descensos.

Finalmente se hace una revisión del estado del e-commerce entre España y
el resto del mundo. Para ello se expondrán las transacciones y el volumen de
negocio entre España y las siguientes regiones: Unión Europea, Estados Unidos,
América Latina, Asia Paćıfico, C.E.M.E.A (páıses de Europa Central, Oriente
Medio y África), y el total, que incluye también los datos relativos al resto de
regiones. El análisis de la situación permite extraer las siguientes conclusiones:

En cuanto al volumen de negocio hacia el exterior:
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Figura 2.19: Porcentaje de empresas españolas que emplean el comercio
electrónico [115, 116, 117].

• España gasta cada vez más dinero en páıses de la Unión Europea
(ver Figura 2.20).

• España gasta cada vez más dinero en Estados Unidos, pero el incre-
mento anual es muy lento, pudiendo decir que prácticamente se ha
mantenido constante en los últimos años (ver Figura 2.21).

• El volumen de negocio hacia América Latina prácticamente se man-
tiene constante desde hace años, presentando algunos altibajos pun-
tuales (ver Figura 2.22).

• En cuanto al volumen de negocio hacia Asia Paćıfico se observa que
hasta finales de 2011 ha ido creciendo, pero a partir de finales de 2011
y principios de 2012 ha disminuido considerablemente (ver Figura
2.24).

• En cambio, el volumen de negocio hacia la región C.E.M.E.A va en
aumento (ver Figura 2.23).

• La Unión Europea es la región hacia la que más volumen de negocio e-
commerce se genera, que se lleva la mayor parte, seguido de EEUU,
C.E.M.E.A, Asia Paćıfico y América Latina. Además, con el paso
del tiempo se observa que las regiones C.E.M.E.A, Asia Paćıfico y
América Latina mantienen el tanto por ciento de volumen económico
que reciben desde España, mientras que la Unión Europea ha ido
aumentándolo en detrimento del porcentaje de EEUU (ver Figura
2.25).

En cuanto al número de transacciones hacia el exterior:

• Cada vez se realizan más transacciones desde España hacia la Unión
Europea (ver Figura 2.26), hacia EEUU (ver Figura 2.27) y hacia
C.E.M.E.A (ver Figura 2.28).
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• En América Latina están descendiendo paulatinamente, aunque en
los últimos años el descenso se ha detenido (ver Figura 2.29).

• En Asia Paćıfico el número de transacciones ha crecido hasta el año
2012, ya que a partir del primer trimestre de éste disminuyen consi-
derablemente (ver Figura 2.30).

• Al comparar la evolución del número de transacciones entre las dife-
rentes regiones se observa que con el paso del tiempo el porcentaje
de transacciones de América Latina con respecto al total es prácti-
camente despreciable, el porcentaje de Estados Unidos está bajando
paulatinamente año tras año en favor del porcentaje de transacciones
hacia la Unión Europea, lo que implica que el crecimiento de transac-
ciones hacia la Unión Europea es más rápido que el crecimiento hacia
Estados Unidos. Finalmente puede deducirse que el porcentaje de las
regiones de Asia Paćıfico y C.E.M.E.A se mantiene constante, por
lo que año tras año se produce crecimiento de transacciones en esas
regiones.

En cuanto al volumen de negocio hacia el interior:

• La inversión desde las regiones Unión Europea, C.E.M.E.A, América
Latina y Asia Paćıfico hacia España ha aumentado con el transcurso
de los años (ver Figuras 2.31, 2.35, 2.34, 2.33).

• La inversión desde Estados Unidos hacia España aumentó hasta 2008-
2009, pero a partir de ese año comenzó a disminuir. Parece que en
los últimos trimestres se ha estabilizado (ver Figura 2.32).

• En la Figura 2.36 puede observarse que la Unión Europea es la región
que más invierte en España. Estados Unidos ha disminuido conside-
rablemente la inversión en los últimos años. El resto de regiones tiene
una representación casi constante año tras año.

En cuanto al número de transacciones hacia el interior:

• El número de transacciones desde el exterior con España ha aumen-
tado para las siguientes regiones: Unión Europea, América Latina y
C.E.M.E.A (ver Figuras 2.37, 2.39, 2.41).

• Estados Unidos y Asia Paćıfico siguen una tendencia similar, hasta
el año 2008 aumentaron el número de transacciones hacia España,
pero a partir de ese año se produjo un decremento espectacular (ver
Figuras 2.38, 2.40).

• En cuanto al panorama general, la Unión Europea es la que más
transacciones realiza hacia España. Estados Unidos, aunque siguen
teniendo un papel relevante, pierde importancia con el paso de los
años. Lo mismo le ocurre a Asia Paćıfico, que en los años más recien-
tes prácticamente es despreciable. En cuanto al resto de regiones,
mantienen una participación prácticamente constante año tras año
(ver Figura 2.42).
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Figura 2.20: Volumen de negocio e-commerce desde España hacia la Unión Eu-
ropea.

Figura 2.21: Volumen de negocio e-commerce desde España hacia Estados Uni-
dos.



50 CAPÍTULO 2

Figura 2.22: Volumen de negocio e-commerce desde España hacia América La-
tina.

Figura 2.23: Volumen de negocio e-commerce desde España hacia Asia Paćıfico.
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Figura 2.24: Volumen de negocio e-commerce desde España hacia C.E.M.E.A.

Figura 2.25: Evolución del porcentaje de negocio e-commerce desde España
hacia las principales regiones.
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Figura 2.26: Evolución del número de transacciones e-commerce desde España
hacia la Unión Europea.

Figura 2.27: Evolución del número de transacciones e-commerce desde España
hacia Estados Unidos.
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Figura 2.28: Evolución del número de transacciones e-commerce desde España
hacia C.E.M.E.A.

Figura 2.29: Evolución del número de transacciones e-commerce desde España
hacia América Latina.
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Figura 2.30: Evolución del número de transacciones e-commerce desde España
hacia Asia Paćıfico.

Figura 2.31: Evolución del número de transacciones e-commerce desde la Unión
Europea hacia España.
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Figura 2.32: Evolución del número de transacciones e-commerce desde EEUU
hacia España.

Figura 2.33: Evolución del número de transacciones e-commerce desde Asia
Paćıfico hacia España.
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Figura 2.34: Evolución del número de transacciones e-commerce desde América
Latina hacia España.

Figura 2.35: Evolución del número de transacciones e-commerce desde
C.E.M.E.A hacia España.
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Figura 2.36: Evolución del volumen de negocio desde el exterior a España por
regiones.

Figura 2.37: Evolución del volumen de transacciones desde la Unión Europea a
España.
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Figura 2.38: Evolución del volumen de transacciones desde EEUU a España.

Figura 2.39: Evolución del volumen de transacciones desde América Latina a
España.
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Figura 2.40: Evolución del volumen de transacciones desde Asia Paćıfico a Es-
paña.

Figura 2.41: Evolución del volumen de transacciones desde C.E.M.E.A a España.



60 CAPÍTULO 2

Figura 2.42: Evolución del porcentaje de transacciones desde el exterior a España
por regiones.

Con toda esta información sólo queda preguntarse cual es el balance total de
transacciones y volumen de negocio entre España y el exterior. Las conclusiones
que pueden extraerse son:

En general España realiza más transacciones hacia el exterior que las que
recibe (ver Figura 2.43).

En general España invierte mucho más dinero en el comercio electrónico
externo que el que se invierte desde fuera en España (ver Figura 2.44).

2.2.6. A nivel Sectorial

El rápido crecimiento del comercio electrónico, aśı como los beneficios y/o
ventajas que aporta, han hecho de este un modelo de negocio muy atractivo
para muchos sectores productivos. Según la Organisation for Economic Coope-
ration and Development (OECD), es posible distinguir siete tipos de activida-
des económicas dentro de los sectores productivos, que son: i) compra/venta de
productos, ii) provisión de servicios, iii) software, iv) suministro de información
online, v) publicidad, vi) ocio y vii) comercio global [172]. A continuación se
muestra la influencia que ha tenido el comercio electrónico sobre cada una de
ellas.

Compra/Venta de Productos

Obviamente, la importancia que ha adquirido el comercio electrónico para
la compra/venta de productos es incuestionable. En la web ya se comercializa
casi todo: alimentación y bazar, electrónica, libros, art́ıculos deportivos, elec-
trodomésticos y hogar, flores, perfumeŕıa, juguetes, vinos, . . . Otras empresas
que acaban de incorporarse recientemente, y que están adquiriendo una impor-
tancia destacada dentro de este tipo de actividad, son las empresas de ropa
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Figura 2.43: Balance de transacciones desde entre España y el exterior (total y
por regiones).

Figura 2.44: Balance de transacciones desde entre España y el exterior (total y
por regiones).
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y complementos. Hoy en d́ıa ya es posible comprar ropa a través de Internet.
Algunos ejemplos son Comprar Ropa Online (www.compraropa.es/), Blanco
(www.blanco.com/), Mango (shop.mango.com), Zara (www.zara.com) o Benet-
ton (es.benetton.com), por citar sólo algunas. Incluso, la burbuja inmobiliaria,
ha saltado a la red, proliferando gran cantidad de páginas para vender y al-
quilar viviendas. Algunos ejemplos son Fotocasa (www.fotocasa.es), Idealista
(www.idealista.es), En Alquiler (www.enalquiler.com), Un Millón de Casas
(www.unmillondecasas.com/), etc.

Provisión de Servicios

Dentro de la actividad comercial de provisión de servicios, entendiendo por
ésta aquellas empresas que comercializan servicios materiales no productivos de
bienes distintos a aquellos relacionados con el ocio, la repercusión del comercio
electrónico también ha sido importante. En este tipo de actividad destaca el
subsector de las finanzas. Actualmente se emplea el nombre “banca electrónica”
para referirse a las transacciones bancarias realizadas a través de Internet. Según
los datos proporcionados por el INE, en la Encuesta de uso de TIC y Comercio
Electrónico 2009-2010 a fecha enero de 2010, el 90,26% de las empresas con co-
nexión a Internet, lo utilizan para realizar operaciones y transacciones bancarias
y financieras. Toda entidad bancaria posee su web donde proporciona amplias
posibilidades para realizar inversiones, buscar productos y servicios financieros,
y comprarlos o contratarlos por Internet. Por medio de la banca electrónica, es
posible abrir cuentas y consultar movimientos, realizar transferencias, traspasos,
domiciliar, pagar o devolver recibos, pagar impuestos; solicitar, activar, desac-
tivar y bloquear tarjetas de crédito o débito, consultar cargos de tarjetas; hacer
inversiones en fondos y pagarés, comprar y vender acciones y sociedades de in-
versión; solicitar información general; consultar y contratar fondos y planes de
pensiones, contratar seguros, etc. Algunos ejemplos son BBVA (www.bbva.es/),
Banco Santander (www.bancosantander.es/), La Caixa (lacaixa.es/), etc.

Recientemente han surgido otras actividades bajo el nombre de Banca So-
cial, o Banca 2.0, que introducen nuevas formas de gestionar las finanzas, y
realizar inversiones a través de Internet, como por ejemplo el P2P financiero y
las finanzas sociales. El P2P financiero es un sistema de intercambio monetario,
sólo entre los propios usuarios del sistema, y las finanzas sociales, consisten en
extender el paradigma de las redes sociales, para compartir información finan-
ciera entre los usuarios, apoyándose en el conocimiento de datos privados de
otras personas [66].

Hay que poner de manifiesto en este apartado, la importancia del subsec-
tor de los seguros dentro de este tipo de actividad. Casi todas las compañ́ıas
de seguros, poseen páginas webs para comercializar sus productos en distintos
ámbitos de la actividad aseguradora (veh́ıculos, hogar, salud,. . . ). Como ejemplo
citar Mapfre (www.mapfre.com/), Caser (www.caser.es/) o Mutua Madrileña
(www.mutua.es/), etc.

Otro ejemplo de empresas dedicadas a este tipo de actividad son las de alqui-
ler de veh́ıculos. Estas empresas ofrecen soluciones de movilidad personalizadas
que responden a las necesidades y deseos individuales o de la organización. Co-
mo ejemplo citar Europcar (www.europcar.es), RentalCars (www.rentalcars.
com/) o Avis (www.avis.es/), etc.

Y para finalizar, destacar también la presencia en la web de todas las empre-
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sas dedicadas a dar servicios de acceso a Internet, telefońıa fija y móvil, tanto
para usuarios particulares como empresas u organismos. Ejemplo de este tipo de
empresas son Orange (www.orange.es/), Vodafone (www.vodafone.es/), Mo-
vistar (www.movistar.es/), Yoigo (www.yoigo.com/), etc.

Software

Cada vez es más importante, en la web, la presencia de empresas dedicadas
al desarrollo de software, diseño web, desarrollo de páginas web y otros servi-
cios relacionados, como por ejemplo, servicios de almacenamiento o hosting, o
servicios de compra de dominio. Los clientes de estas empresas son otras em-
presas que tienen interés en mejorar sus procesos internos, tener una presencia
activa en la web, etc. Por otra parte, la integración de las nuevas tecnoloǵıas en
los hogares, para la realización de multitud de tareas, tanto lúdicas como labo-
rales, ha hecho que afloren empresas cuyos productos son software educativo,
viedojuegos, software para fitness, etc.

La evolución de la tecnoloǵıa, y el boom del comercio electrónico, ha poten-
ciado la creación de este tipo de actividad en la web. Ejemplo de empresas que
realizan este tipo de actividad en la web son: GoDaddy (es.godaddy.com/),
Arsys (www.arsys.es) o Conecta tu Negocio (www.conectatunegocio.es/),
que es un proyecto conjunto de varias empresas y organismos, entre ellas Goo-
gle, Banco Santander, MRW, Orange y Arsys, cuyo objetivo es conseguir que
las PYME españolas tengan presencia online y aumenten sus ventas gracias al
e-commerce.

Suministro de información online

La Sociedad de la Información y el Conocimiento, en la que existe la tec-
nológica necesaria para almacenar cantidades ingentes de información, distri-
buirla rápidamente a una audiencia cada vez mayor, y aprovecharla para la ge-
neración de conocimiento, ha potenciado la creación de empresas que se dedican
a suministrar información online. Dentro de estas empresas cabe destacar: las
empresas de prensa online, p.e. El Mundo (www.elmundo.es/), El Páıs (elpais.
com/), etc.; televisiones online, p.e. Televisión Española (www.rtve.es/), y más
recientemente los videoclubes online, p.e. Nubeox (www.nubeox.com/), Wua-
ki (wuaki.tv/) o Cineclick (cineclick.com), aunque estas últimas no acaban
de despegar; radios y música a la carta online, p.e. Radio Nacional de Es-
paña (www.rne.es/), Spotify (www.spotify.com); empresas que realizan infor-
mes especializados sobre los más variados temas, como ejemplo citar: eInforma
(www.einforma.com/), Axesor (www.axesor.es/), Credinsa (www.credinsa.
com/), o Protecsan (www.protecsan.com/); asesoŕıas que proporcionan aseso-
ramiento online, p.e. Asesoralia (asesoraliaonline.com/), Just Answer Le-
gal (www.justanswer.es/), SanPer Asesores (www.sanperasesores.es), e-gest
(www.e-gestasesores.com/), etc.

Otro tipo de empresas que surgen en este ámbito son aquellas que ofrecen
servicios para la Gestión Documental. Estas empresas, conscientes de que los
documentos son el medio de comunicación principal de cualquier empresa, y
de que de ellos depende su imagen corporativa, realizan soluciones de software
documental. Este sotware cubre todo el ciclo de vida de un documento, desde su
planificación hasta su disposición. Algunos ejemplos de empresas con desempeño



64 CAPÍTULO 2

en este ámbito son DocPath (www.docpath.com/), GitDoc (www.gitdoc.es/)
o Novatec (www.novatec.com.ve/).

Publicidad

Google (www.google.com) no sólo se ha convertido en un punto de parti-
da para navegar la red, sino que también es la única ventana para millones de
internautas. Es ah́ı donde surge la importancia de la publicidad como medio
para darse a conocer al resto del mundo. La publicidad es uno de los medios
disponibles para darse a conocer a los consumidores. Las empresas dedicadas a
desarrollar campañas publicitarias online, también ocupan un lugar muy impor-
tante en el comercio electrónico, ya que hay compañ́ıas que la han convertido en
una de sus principales fuentes de ingresos. Estas se encargan de diseñar, desa-
rrollar y poner en marcha campañas publicitarias en la web, empleando para
ello: buscadores, directorios online, banners, etc. Como ejemplo citar BeRepuplic
(www.berepublic.es/), Cerotec (www.cerotec.net/), etc.

Otro asunto importante, que también está relacionado indirectamente con
la publicidad, es lo que hoy se conoce como Search Engine Optimization (SEO).
Se trata de técnicas de posicionamiento de páginas en buscadores que permiten
subir dentro del ranking del buscador para una determinada búsqueda, o dicho
en otras palabras, técnicas para intentar que una determinada página aparezca
en las primeras páginas de los resultados de búsqueda, ya que está demostrado,
que cualquier usuario no va más allá de las 2-3 primeras. Esto supone que una
empresa ubicada a partir de la tercera página o en adelante, también sea invisible
para la mayoŕıa de los usuarios. Existen empresas dedicadas a ofrecer servicios de
SEO, de ah́ı que también pueda considerarse una forma de negocio. Ejemplos
de este tipo de empresas en la web: Coseom (www.coseom.com/), eAltamira
(ealtamira.com/), etc.

Ocio

Las empresas relacionadas con el ocio, aquellas dedicadas a la hosteleŕıa,
turismo y viajes son las que actualmente tienen un mayor volumen de ventas
a través de Internet. Es el sector más explotado y del que más diversificación
existe. Se pueden encontrar varios tipos de empresas que utilizan el comercio
electrónico dentro de este sector:

Compañ́ıas de transporte, como por ejemplo las compañ́ıas aéreas: Iberia
(www.iberia.com/, Vueling (www.vueling.com/), British Airways (www.
britishairways.com/); o las compañ́ıas de trasporte ferroviario: Renfe
(www.renfe.com/), National Rail (www.nationalrail.co.uk/), EuroStar
(www.eurostar.com/. Todas ellas disponen de páginas propias en la que
los clientes pueden elegir destinos, fechas, horarios y adquirir sus billetes.

Empresas hosteleras, que al igual que las compañ́ıas de transporte, ofrecen
su propia página de reservas. Como ejemplo citar, los sitios de dos hote-
les de Madrid: Husa Chamartin (www.hotelhusachamartin.com/), Eu-
rostars Madrid Tower (www.eurostarsmadridtower.com/); o el de una
hospedeŕıa rural, El Ventorro (www.elventorro.net/).

Agencias de viajes, que permiten seleccionar paquetes vacacionales. Por
citar algunas como ejemplo: Halcón Viajes (www.halconviajes.com/),
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Viajes el Corte Inglés (www.viajeselcorteingles.es) o Barceló Viajes
(www.barceloviajes.com/).

Relacionado con este tipo de actividad, y al abrigo de las nuevas tecno-
loǵıas y el comercio electrónico, han surgido un conjunto de empresas, cuyo
negocio consiste en proporcionar un servicio de buscadores y metabuscado-
res, especializados en ciertos ámbitos del sector. En este modelo de negocio
se establecen relaciones bilaterales entre las compañ́ıas que ofrecen el servicio,
y las que dan acceso a él. Las empresas que ofrecen el servicio de búsqueda
se encargan de mostrar, en las mejores condiciones posibles, el servicio ofre-
cido por la empresa, a cambio de comisiones sobre las transacciones realiza-
das a través de ellos. Se pueden destacar aquellos centrados en la búsqueda
de billetes de avión, como es el caso de Rumbo (www.rumbo.es), e-Dreams
(www.edreams.es), etc; y los centrados en la búsqueda de reservas de hotel, como
por ejemplo Trivago (www.trivago.es), Booking (www.booking.com), Atrápalo
(www.atrapalo.com), Hotelius (www.hotelius.com/), etc. Aunque especializa-
dos en distintas áreas, todos ellos tienen un objetivo común, que es permitir a
sus usuarios comparar los costes de los servicios ofrecidos por diferentes com-
pañ́ıas, permitiéndoles de este modo, y de una manera fácil y cómoda, encontrar
aquellos de mayor calidad según su criterio, usualmente la relación calidad-coste.

Dentro de esta actividad, también se están empezando a dar relaciones de
simbiosis entre compañ́ıas que ofrecen distintos servicios que se complementan
dentro de un mismo sector. Por ejemplo, Renfe no sólo ofrece acceso a sus propios
servicios (billetes de tren), sino que también da acceso a servicios de hosteleŕıa.
Dos servicios que son complementarios en el caso de un viaje de vacaciones.

El mundo de los videojuegos online, juegos de azar y concursos online tam-
bién puede considerarse una forma de ocio. Son muchos los videojuegos que
establecen un ranking de jugadores, en base a unos objetivos, que el jugador o
cliente tiene que ir alcanzando, con el fin de engancharles y hacer que compitan
entre ellos. A menudo, el acceso al videojuego es gratuito, pero es muy dif́ıcil
subir en el ranking con este perfil. Aprovechando ese escenario de competitivi-
dad, este tipo de negocios vende al jugador una serie de art́ıculos, que son útiles
durante el juego, y facilitan la escalada en el ranking hacia el primer puesto. Un
ejemplo de este tipo de negocios es el juego Dark Orbit (www.darkorbit.com/).

Otro ejemplo de empresas del ámbito de las actividades de ocio, surgidas en el
contexto del comercio electrónico, y que gozan de gran popularidad, son aquellas
que comercializan las entradas a espectáculos culturales o deportivos, como cine,
teatro, conciertos, parques temáticos, partidos de fútbol, . . . . Como ejemplo
representativo de este tipo de empresas citar Ticketmaster (www.ticketmaster.
es/).

Algunos datos

En la Tabla 2.2.6 se muestran algunos datos proporcionados por la ONTSI,
que ponen de manifiesto la importancia de las actividades económicas comen-
tadas anteriormente, aśı como su evolución en el periodo 2004-2010. En ella
se refleja el porcentaje de internautas compradores que han adquirido un de-
terminado producto en los últimos años, dentro del ámbito del comercio B2C.
Puede apreciarse cómo en los años 2004 y 2005, la variedad de productos que
se adquirieron es mayor, y que conforme se avanza en el tiempo, algunas de
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Producto 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2004

Billetes de transporte 49,5 52,4 50,4 52,5 48,8 31,7 25,4
Reservas alojamiento 39 42,9 45 43 35,3 11,1 5,2
Entradas a espectáculos 30,4 35,1 35,5 41 36,5 17,7 12,2
Ropa y complementos 22,2 27,7 17,8 25,1 20 8,1 3,9
Alimentación y bazar 11,8 16,3 10 19,3 10,5 4,7 5,8
Electrónica 9,9 15,2 14,8 25 27,5 10,6 10,3
Libros 11,3 14,7 14,3 22,6 17,5 14,4 15,7
Art́ıculos deportivos 9,6 11,1 0 0 0 1,8 1,4
Software 6,6 10,4 5,6 15,8 13,9 6,5 7,1
Servicios financieros y seguros 16,9 9,9 9 14,9 9,3 2 1,8
Multimedia (formato fisico) 7,1 9 4,7 15,3 15,5 11,6 18,5
Servicios Internet 10,5 8,1 10,9 13,4 9,8 0 2,6
Electrodomésticos y hogar 6 7,5 4,8 11,5 4,7 15,7 2,9
Alquiler de coches y motor 9,2 7,3 8,4 11,2 10,3 2,3 0
Multimedia (formato digital) 9,5 7,2 3,2 0 0 0 0
Juegos de azar, concursos 6,6 5,4 4,2 0 2,8 0 0
Restaurantes 9,2 0 0 0 0 0 0
Servicios personales 8,1 0 0 0 0 0 0
Descarga-suscripción libros 5,5 0 0 0 0 0 0
Joyeŕıa y relojes 3,3 0 0 0 0 0 0
Otros 11,5 15,1 10,2 3,1 2,8 3,1 5,2
Ns/Nc 0 0,9 1,1 1,7 0 2 0,4
Red social 0 0 0,4 0 0 0 0
Hardware 0 0 0 0 0 5,8 7,2
Flores 0 0 0 0 0 0 1
Paquetes tuŕısticos 0 0 0 0 0 3,6 3,5
Productos telefońıa 0 0 0 0 0 3,4 2,2
Perfumeŕıa 0 0 0 0 0 2,2 0,7
Juguetes 6 0 0 0 0 0 1
Suscripciones TV y publicaciones 0 0 0 0 0 0 1
Vinos 0 0 0 0 0 1,6 0

Tabla 2.1: Productos preferidos por internautas compradores (en%) en los últi-
mos años. Fuente ONTSI [174]

ellas van dejando de tener importancia aparentemente, frente al aumento de la
misma en otros productos, como por ejemplo, los billetes de transporte, reser-
vas de alojamiento y entradas a espectáculos. Por otra parte, se puede apreciar
como los servicios financieros y de Internet, aśı como la adquisición de libros y
otros productos, han adquirido un volumen de mercado más o menos estable en
los últimos años. En cambio, otros productos como los multimedia en formato
f́ısico, que hace unos años ocupaban una buena parte del sector, están dejando
de tener importancia en favor de los multimedia en formato digital, que tienen
un peso significativo por primera vez en el año 2009. También puede observarse
el nacimiento de nuevos mercados, como el de la venta de ropa y complementos,
cuyo consumo ha ido aumentando paulatinamente en este periodo, o el caso de
los productos de alimentación.

2.3. Formas de desarrollar negocios online

La importancia del comercio electrónico, ha fomentado la aparición de mu-
chas empresas que se dedican exclusivamente al comercio electrónico, y ha ani-
mado a otras ya existentes a embarcarse en este nuevo paradigma del comercio.
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En esta sección se presentarán las distintas alternativas que existen a la hora de
lanzarse al mundo del comercio electrónico.

Hoy en d́ıa se pueden distinguir dos alternativas fundamentales de comer-
cialización online, las “tiendas online” y los “portales gestionados por terceros o
e-marketplaces”. Como ya se ha comentado anteriormente, existe una gran can-
tidad de productos y servicios que se venden a través de Internet. La mayoŕıa de
ellos están asociados a uno de estos dos esquemas, pero otros no se asocian con
ninguno. Un ejemplo claro es la banca online, no se puede afirmar que estos ser-
vicios se vendan o se compren en una tienda online o en un e-marketplace. Otro
ejemplo son los paquetes tuŕısticos comercializados a través de Internet, estos
tampoco tienen cabida en las tiendas online o portales de terceros. Aśı, además
de las dos alternativas mencionadas, es posible añadir una tercera, los “porta-
les especializados”, centrados en comercializar productos y servicios especiales
(banca, seguros, turismo,. . . ). Estos portales se han diseñado y desarrollado en
base al modelo de negocio de las empresas que los utilizan.

Las siguientes secciones se centran en dar una descripción más completa de
cada una de estas alternativas.

2.3.1. Tiendas online o virtuales

La primera alternativa que existe para poder desempeñar actividades de co-
mercio electrónico, es la creación una tienda online o virtual. Una tienda online
puede definirse como un conjunto de páginas web, ubicadas en un servidor web,
en las que hay una presentación de la tienda, un catálogo con los bienes co-
mercializados [168], aśı como una serie de servicios asociados (cesta de compra,
gestión de usuarios, pasarelas de pago, . . . ) que permiten llevar a cabo transac-
ciones electrónicas. Usualmente, la tienda online únicamente es el medio para
comercializar sus productos por otro canal y no el negocio en śı.

Las tiendas online suelen ser productos software finales, comercializados por
segundas empresas (p.e. 1&1, www.1and1.es; La Primera Telecomunicación,
www.laprimera.net), que son adquiridos, particularizados y mantenidos por la
propia empresa, dueña de la tienda online, por lo que el esfuerzo, en la evolución
tecnológica, es limitado y es directamente dependiente del producto software o
tecnoloǵıa en el que se instancia la tienda online.

Una tienda online debe ser sencilla, disponer de un buen catálogo de produc-
tos y contenidos, y tener relaciones con otras Webs para conseguir notoriedad en
Internet. Pero ante todo, debe sustentarse en 3 pilares clave: diseño, usabilidad
y accesibilidad [65]. A la hora de poner en marcha una tienda online, deben
tenerse en cuanta los siguientes aspectos [168, 65, 151]:

Flexible y adaptable. Debe ser flexible y permitir su adaptación a los cam-
bios que vayan produciéndose en el negocio. Es por ello que la elección
de la tecnoloǵıa o producto software, que dan soporte al negocio, tiene
una influencia directa en el éxito de la tienda online. Esta decisión es muy
importante y debe ser madurada por la organización.

Identificable. La tienda online debe identificarse con el negocio f́ısico.
Es por esto, por lo que la elección de un buen nombre y dominio, es
esencial en una tienda online, además debe respetar la imagen corpora-
tiva de la organización. Un ejemplo es Zara, que cuenta con la misma
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imagen corporativa en su web y tiene como nombre de dominio su mis-
mo nombre, www.zara.com/; otro ejemplo es United Colors of Benetton,
es.benetton.com, por citar algunas.

Ubicación estratégica. Esta es otra de las decisiones importantes. Existen
dos alternativas en lo que respecta a la ubicación: la primera, almacena la
web en servidores propios, y la segunda hace uso de los servicios propor-
cionados por empresas de hosting. Los proyectos ambiciosos hacen uso de
servidores propios, aunque lo normal es usar los servicios de una empresa
de hosting. En este caso, es importante que estos sean de calidad y ga-
rant́ıa, ofreciendo el espacio suficiente para la tienda online y una buena
velocidad de conexión.

Información corporativa. Para el éxito de una tienda online, es necesario
proporcionar al comprador información sobre la empresa, su filosof́ıa de
negocio, su trayectoria empresarial, opiniones de los compradores sobre la
tienda, etc., ya que esto transmite transparencia, fiabilidad y confianza a
los potenciales clientes.

Información detallada y personalizada en el catálogo. La falta de contacto
con el producto se debe suplir con mucha información detallada sobre
el mismo, aśı como con fotograf́ıas o esquemas de métodos de uso, etc.
Además, toda esta información debe ser propia, evitando descripciones
que se puedan encontrar en cualquier otro sitio de Internet.

Usable. Debe ser fácil de usar, buscando la armońıa entre belleza y fun-
cionalidad. Muchas veces un aspecto más bonito, implica complicaciones
innecesarias en el flujo de adquisición de productos. Hay que prestar es-
pecial atención al proceso de compra: debe ser directo y guiado, y simpli-
ficarse al máximo, el usuario debe hacer un esfuerzo mı́nimo (pocos pasos
y clicks de ratón). Un ejemplo de componente, que mejora la usabilidad y
experiencia de usuario en este aspecto, es el carrito de compra. Se trata
de un componente software que asiste al cliente en su “recorrido virtual”
por la tienda, anotando los productos que él va indicando, calculando su
importe final, permitiéndole devolver productos “a las estanteŕıas”, etc.

En definitiva, se dice que una página es usable cuando todo su contenido
se muestra de manera clara y sencilla para el usuario, de tal manera que
favorece el proceso de compra y mejora la satisfacción de los clientes [4].

Accesible. Se trata de un conjunto de técnicas que facilitan la navegación a
personas discapacitadas. Cada vez se está prestando más atención a estas
caracteŕısticas.

Se dice que una aplicación web es accesible cuando todos sus contenidos
pueden ser accedidos por el mayor número de personas posible [4].

Motor de búsqueda. En la interacción de los consumidores con una tienda
online, se pueden distinguir dos tipos de conductas: i) Orientada al objeti-
vo, en la que estos poseen una intención de compra y buscan lo que quieren
en las mejores condiciones, y ii) Experimental, en la que los consumido-
res, no tienen una intención de compra inicial, simplemente navegan por la
tienda online. En ambos tipos de comportamiento, el sistema de búsqueda
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que posea la tienda, es un factor muy importante para que estas visitas
acaben en transacción. Si es fácil la localización de productos y/o servicios
del catálogo, que les pueda interesar, más probabilidad de éxito existirán.
Las búsquedas se suelen realizar basándose en palabras clave, o en ciertos
criterios de interés común para los clientes (búsqueda avanzada).

“Trastienda” virtual. La tienda online debe tener asociado un “sistema de
gestión de contenido”, también denominado CMS por sus siglas en inglés
“content management system”. Este es un componente software que per-
mite gestionar, con facilidad y sencillez, los contenidos de la tienda online,
además de los procesos internos del negocio, como por ejemplo: gestión
del almacén, proceso de pedidos, facturación, contabilidad, etc. También
debe permitir extraer y analizar información desde la tienda online, para
conocer cuáles son los deseos y necesidades de los clientes, y adaptar o
crear productos y servicios que atiendan esos requerimientos.

Promociones y ofertas. Uno de los factores más importantes a la hora de
realizar una transacción, ya sea en la tienda online o la real, es el precio. Es
por ello que, en multitud de ocasiones, para captar o aumentar el número
de clientes se llevan a cabo estrategias comerciales. Éstas, en la mayoŕıa
de ocasiones, están basadas en la aplicación de promociones o descuentos
especiales sobre el precio de los bienes. De este modo, toda tienda online
debeŕıa tener un sistema de gestión de promociones. Este sistema permite
aplicar automáticamente descuentos o regalos al vender un art́ıculo, dentro
de un peŕıodo de tiempo predefinido. Se utiliza para peŕıodos de rebajas,
campañas promocionales, etc.

Métodos de pago. Este es un aspecto crucial, que ha suscitado y suscita,
interesadas discusiones acerca de su fiabilidad y su seguridad. Se puede
considerar un punto cŕıtico del proceso de compra, ya que en este pun-
to, son muchos los usuarios que abandonan el proceso. Es por esto por
lo que es un aspecto al que hay que prestarle especial atención cuando
una empresa se lanza al mundo del e-commerce. El comercio electrónico,
como el tradicional, se basan muchas veces en la confianza construida en-
tre cliente y vendedor. Para evitar que el cliente abandone el proceso de
compra, es fundamental ofrecerle el mayor número de métodos de pago
posibles, aśı como dotar de flexibilidad la forma de pago. Más adelante, y
debido a la especial importancia de este aspecto, se discutirán en detalle
los métodos de pago disponibles en la actualidad.

Registro y área de usuario. Este es un aspecto muy importante a la ho-
ra de emprender acciones de fidelización y captación de clientes. Permite
el análisis de sus costumbres, para ofrecerles mejores servicios y/o pro-
ductos. No obstante, cuando lo que interesa es vender y captar a clientes
ocasionales, es conveniente permitir la compra sin necesidad de registro,
únicamente con la dirección de correo a la que poder enviarle las notifica-
ciones sobre el estado del pedido realizado (p.e. Barnes & Noble permite
este tipo de compras).

Legalidad. Si la actividad de la empresa es exclusivamente online, conviene
legalizar la actividad. No hay que olvidar que legalmente no se puede
vender productos, a no ser que se haga como autónomo o como empresa.
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Además, la tienda online debe cumplir la ya mencionada Ley de Protección
de Datos de Carácter Personal.

Valores añadidos. Se trata de dotar a la tienda online de servicios extra,
que se puedan convertir en razones de peso para que los compradores
se decidan por comprar en la tienda. Por ejemplo, permitir la recogida
en alguna tienda f́ısica para abaratar los gastos de env́ıo, devoluciones
gratuitas, atención al cliente, etc.

Seguro y confiable. A d́ıa de hoy, una de las mejores opciones para generar
confianza entre los usuarios de la aplicación es el uso de SSL (Secure Socket
Layer) para la creación de canales de comunicación seguros (canales de
comunicación donde la información que se intercambia viaja cifrada), y
certificados digitales para la certificación de autenticidad por parte de una
autoridad de certificación. Actualmente, empresas como VeriSign (www.
verisign.es) realizan esta labor, y como resultado el sitio online al que
accede el usuario incluye un logotipo que es śımbolo de confianza para los
mismos. También existen alternativas gratuitas para conseguir este tipo de
sellos, como ejemplo nombrar a CaCert(www.cacert.org). No obstante,
hay que tener en cuenta que ciertas compañ́ıas como VeriSign ya tienen
un prestigio ganado que ha calado muy dentro de muchos usuarios.

Otra caracteŕıstica que suelen presentar las tiendas virtuales es la integración
con sistemas como los siguientes [58]:

Pasarelas para la importación, exportación, y actualización de los conte-
nidos.

Automatización de algunos procesos. Es posible programar centrales de
compras, de reservas, u otras, para hacer que los pedidos puedan llegar
automáticamente al programa de gestión sin necesidad de intervenir.

Gestor de contenidos, que en muchas ocasiones se orienta a conseguir el
mejor posicionamiento en la web, incluyendo técnicas de SEO.

Herramientas de fidelización, confianza, y para facilitar la redifusión y
recomendación entre sus usuarios. Permiten el seguimiento de las actuali-
zaciones de contenidos y productos, o publicar comentarios, según se con-
sidere oportuno en cada caso y para cada pantalla en concreto. Algunos
ejemplos de estos sistemas son:

• Los blogs: suelen ser empleados para publicar comentarios o noticias
que hablan sobre el sector al que pertenece la tienda, y sobre todo
lo que le rodea, con objeto de promocionar los productos y atraer
tráfico a la misma.

• Redes sociales: son un fenómeno que está haciendo que cada vez haya
más interés en mezclar estas tecnoloǵıas con el comercio electrónico.
Estas dos tecnoloǵıas logran que la relación entre vendedor y consu-
midor sea mucho más fluida y permite nuevos modelos de negocio.
Por otra parte, cabe destacar que los beneficios que se logran son pa-
ra ambas partes al conseguir mejores precios para los consumidores
[217].
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Los modelos de negocio innovadores que surgen a partir de esta rela-
ción son varios. Entre ellos destacan las compras en grupo, en donde
varios usuarios se unen para hacer una compra conjunta, y se obtie-
nen condiciones más ventajosas. Esto sólo se puede lograr a través de
las redes sociales, que permiten la formación de grupos de forma rápi-
da y sencilla. Woow y Groupon son algunos ejemplos que manejan
este tipo de ventas.

A nivel de ingresos, este fenómeno puede ser muy ventajoso para las
empresas ya que otorga más popularidad en la red, permitiendo que
la empresa sea haga más conocida. Ya son varios los casos de éxito
de comercio electrónico en redes sociales.

Dispositivos móviles: La expansión de los dispositivos móviles está acele-
rando la evolución del comercio electrónico para integrarse en éstos. Un
ejemplo de esta tendencia es el Mobile Payment Device de PayPal.

También se están comenzando a usar los sistemas operativos para smart
phones, más concretamente iPhone y Android, como plataforma para el
desarrollo de aplicaciones e-commerce. Un ejemplo de esta tendencia es la
compañ́ıa TouristEye, que ha introducido en estas plataformas una apli-
cación de viajes que ofrece asesoramiento personalizado.

2.3.2. Portales gestionados por terceros o e-marketplaces

La alternativa anterior puede considerarse la primera opción para subirse al
tren del comercio electrónico. No obstante, otra alternativa más inmediata es la
suscripción o asociación a portales de comercio electrónico. Ya se ha hablado de
ellos en este caṕıtulo, ya que éstos pueden ser considerados como la evolución
de los que se denominaron “centros comerciales en ĺınea”. Estos portales, son
desarrollados por compañ́ıas, cuyo negocio, radica exclusivamente en poner a
disposición del público, los medios necesarios para comprar y vender todo tipo
de productos, a cambio del cobro de comisiones por la asociación o suscripción
de vendedores al portal, y generalmente por las transacciones realizadas a través
del portal.

Los portales de comercio electrónico gestionados por terceros, son más po-
tentes que las tiendas online, y puesto que es un negocio que depende del número
de subscriptores que posean, y del número de transacciones que se realicen a
través de él, por lo general, necesitan más innovación tecnológica y ofrecer más
y mejores servicios que la competencia, con el objetivo de atraer cada vez a más
usuarios. Esto obviamente requiere de fuertes inversiones monetarias. Tal vez
sea la alternativa del futuro del comercio electrónico ya que:

Son usadas por un gran número de personas, que con el transcurso del
tiempo se está incrementando, ya que su uso genera cada vez mayor con-
fianza y seguridad para sus usuarios.

Son económicas, ya que normalmente su uso es gratuito o implica una
cuota mı́nima, o como ya ha sido comentado, es a cambio de pequeñas
comisiones sobre las transacciones de venta que se realizan a través del
portal.
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Son generales, ya que permiten la comercialización de casi cualquier tipo
de bien, a casi cualquier tipo de vendedor (particular, pequeña o mediana
empresa). Pero no sólo permite relacionar a un gran número de empresas,
clientes y proveedores en un sólo punto de encuentro, sino también enlazar
automáticamente toda la cadena de operaciones, desde los proveedores
hasta el consumidor final. Además, dispone de distintos operadores, para
lograr una meta común, con los que es posible activar órdenes de compra,
ofrecer productos o excedentes de stock, establecer acuerdos, presentar
ofertas o demandas concretas, etc [183].

Son transparentes, ya que al dar cobijo a un gran número de vendedores,
algunos del mismo sector, permite que los consumidores puedan comparar
los precios y caracteŕısticas de una manera cómoda y efectiva.

Muchos expertos consideran que esta alternativa debeŕıa presentar una serie
de caracteŕısticas para convertirse en un modelo de éxito. Estas caracteŕısticas
son las siguientes [183]:

Calidad de las herramientas. Las herramientas que proporcione el portal
deben ser sencillas, fácilmente manejables y usables, y cubrir las necesi-
dades de los clientes, en las dos facetas, comprador y vendedor.

Gran variedad y número de proveedores. Es importante poseer una am-
plia variedad de proveedores, aśı como un alto número de los mismos, para
mantener el interés del usuario o cliente en el portal, proporcionar conte-
nidos de actualidad, y tener la suficiente flexibilidad, para poder brindar
soluciones personalizadas para cada necesidad.

Catálogos estándar. Debe poseer un catalogo que unifique los criterios de
definición, presentación, evaluación y calidad de los productos y servicios
que se comercializan en el portal, para evitar ambigüedades y confusiones.

Reglas de uso perfectamente definidas. Las condiciones de entrega, pago,
beneficios adicionales, cambios, exclusividades y muchos otros elementos
deben estar siempre bien definidas.

Loǵıstica. El portal debe disponer de las herramientas loǵısticas asociadas,
que sean necesarias, para ejecutar la transacción una vez cerrada.

Calidad. El portal debe asegurar la calidad del servicio, para ello se deben
definir claramente las condiciones de ruptura de una transacción, y las
acciones que se pueden emprender en caso de que se produzca ésta.

Servicio al cliente. Debe haber habilitado un lugar dentro del portal, de-
dicado a explicar y enseñar el uso de las distintas herramientas, aśı como
para responder dudas sobre las reglas de uso.

Un modelo de negocio. Un portal puede tener cinco fuentes de ingresos:

• Pago de cuotas por suscripción de los usuarios.

• Cobro de un porcentaje sobre las transacciones efectuadas.

• Ingresos por publicidad.
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• Explotación de la información sobre comportamientos en la web.

• Ingresos por servicios adicionales abonados (propios), o de terceros
(comisionables): consultoŕıa, gestión de acceso a créditos y seguros,
desarrollo de páginas web y servicio de comercio electrónico a empre-
sas, loǵıstica y mensajeŕıa.

Fomentar la competencia. Se debe favorecer la competencia dentro del
portal, con el objetivo de atraer clientes, ya que esto permitirá a los com-
pradores obtener bienes a precios más reducidos, con mejor calidad de
servicio, en tiempos de entrega más reducidos, con reducción de cargas ad-
ministrativas, . . . . Ésto, que en principio puede parecer contraproducente
para los vendedores, es también un factor positivo, ya que aumentando
el número de clientes del portal, se aumenta el número de clientes poten-
ciales. Además, esta competencia permite el aumento de la información
disponible sobre los bienes que se comercializan.

Algunos ejemplos de este tipo de portales son los ya comentados eBay, Ama-
zon, Mercamania (www.mercamania.es/),Todocolección (www.todocoleccion.
net/), Ciao (www.ciao.es), etc.

2.3.3. Portales especializados

Existen muchas empresas o sectores que necesitan herramientas especializa-
das para vender sus productos y/o servicios v́ıa web, y para las que las alternati-
vas anteriores no son válidas. Como ejemplo de este tipo de empresas o sectores,
se pueden citar los siguientes: turismo (reserva de viajes, billetes de transporte,
la reserva y confirmación de alojamientos), software, banca, seguros, música . . . .
Esta incapacidad de las alternativas anteriores, para dar soporte a estos secto-
res, crea una necesidad, que conduce al diseño y desarrollo de portales propios y
especializados para la comercialización de este tipo de productos o servicios. En
estos portales la variedad no existe, o es mı́nima, ya que al especializarse, suelen
centrarse únicamente en el/los servicios que prestan. Esto puede considerarse
una ventaja frente a los portales gestionados por terceros, ya que el sitio al que
accederá el usuario, contiene mucha más información y más detallada por estar
dirigido por expertos del ámbito de aplicación.

Algunos ejemplos concretos de estos portales son: Rumbo (www.rumbo.es),
una web de reserva de viajes, el famoso Rastreator (www.rastreator.com), una
web de venta de seguros, que podŕıa clasificarse como un portal gestionado por
terceros, aunque con unas caracteŕısticas ligeramente diferentes (la especializa-
ción), Atrápalo (www.atrapalo.com/), web dedicada a la comercialización de
servicios de ocio, eDreams (www.edreams.es/), portal para la reserva de vue-
los, viajes y vacaciones, DeporVillage (www.deporvillage.com/), una tienda
de deportes online de primeras marcas de material deportivo, etc.

Hay que resaltar que muchos de estos portales especializados, se mueven en
lo que se denominan “nichos de mercado”. Un nicho de mercado, es un término
usado para referirse a un segmento del mercado, en el que los individuos tienen
un conjunto de necesidades comunes [192]. La aparición de un nicho de mercado,
es posible únicamente, si existe una necesidad a cubrir, por lo que no es necesario
convencer a nadie para la compra de los productos o servicios del nicho. Además,
los individuos del nicho, están dispuestos a pagar una prima a aquella empresa
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que mejor satisfaga sus necesidades. Por ello, el desarrollo de portales para dar
servicios a un nicho de mercado, es un tema atractivo. Además, los portales
ĺıderes de un nicho, están más protegidos frente a los ataques de competidores.

Un ejemplo de este tipo de portales, que surgen para un nicho de mercado, es
Sindelantal (sindelantal.com/), una web que muestra todos los restaurantes
de comida a domicilio y para recoger, que existen en una determinada zona, y en
los que se puede pedir comida por Internet. El nicho de mercado son los restau-
rantes, que ya tienen servicio propio a domicilio [9], pero tienen la necesidad de
anunciarse por Internet para aumentar su número de clientes. La web actúa de
intermediario, llevando el pedido al restaurante, que es atendido por un receptor
que comunica si puede o no aceptarlo y en qué términos. Finalmente, la web se
lo comunica al usuario. La clave de esta web está en que toda la información es
en tiempo real.

2.3.4. Blogs y Redes Sociales

Últimamente, viene observándose una nueva tendencia a la hora de sumarse
al mundo online, y que es sobre todo usada por particulares para vender entre
ellos. Ésta consiste en utilizar blogs, o las redes sociales, para vender ciertos
productos [71, 76]. Este tipo de plataformas carecen de infraestructura para la
venta de los productos. Aunque no puede considerarse como una alternativa
real, para poner en marcha un negocio en la web, porque en la mayoŕıa de las
ocasiones este comercio no es estrictamente legal. Se ha decidido incluirlo en
esta sección porque fomenta el comercio electrónico C2C. No obstante, conviene
resaltar que, como ya se ha comentado, los blogs y las redes sociales son usadas
como complementos a las tiendas online, para hacer más visible la tienda y
lanzar campañas de marketing.

2.4. Desarrollo de sitios e-commerce

En esta sección se presentan algunas cuestiones que es necesario hacerse
cuando se quiere desarrollar y poner en marcha un sitio de comercio electrónico.
Además se analizarán brevemente las tecnoloǵıas usadas habitualmente para el
desarrollo del mismo.

2.4.1. Análisis de la necesidad y de la oportunidad

Antes de desarrollar un sitio de comercio electrónico, lo primero que hay
que plantearse es el objetivo que se pretende alcanzar, es decir qué se quiere
conseguir. Esto es necesario porque determinará la solución más adecuada, e
incluso la tecnoloǵıa a usar [4]. Además, a la hora de realizar esta reflexión,
debe tenerse en cuenta el tipo de productos que se desea vender en la red ya que
unos tienen mayor éxito que otros en el mundo del comercio electrónico. Incluso
puede que los productos que se desea vender no sean idóneos para el canal
electrónico, y en este caso, a no ser que surja una buena idea, debe tenerse muy
en cuenta el dinero a invertir, ya que podŕıa no retornar los beneficios esperados.

Muchas veces, simplemente lo que se desea es dotar de presencia en Internet a
un negocio con presencia f́ısica. En este caso no hay idea de comercializar bienes
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o servicios v́ıa Internet, y por lo tanto no hay necesidad de realizar grandes
desarrollos.

Una vez que se tiene claro qué es lo que se pretende, se debe establecer
un plan en el que se controlen las inversiones realizadas, lo importante es el
negocio. Este plan debe ser incremental, aumentando la inversión en tecnoloǵıa
en función de los resultados obtenidos. Actuar de otra forma puede que haga
que el proyecto de negocio online acabe en fracaso.

2.4.2. Tecnoloǵıa empleada en el desarrollo

El desarrollo de un sitio de comercio electrónico online puede implicar o no un
desarrollo software para implementar la arquitectura sobre la que se conducirán
los negocios, dependiendo de los objetivos a los que se persigan.

Antes de realizar ninguna inversión conviene conocer las diferentes alterna-
tivas que existen para conseguir la tecnoloǵıa adecuada para el negocio, que a
grandes rasgos son las siguientes:

Desarrollo propio o desarrollo a medida: la mayoŕıa de las compañ́ıas ĺıde-
res del sector de comercio electrónico disponen de su propio equipo de
desarrollo de software, por lo que el portal de comercio electrónico es pro-
pio. Esta fue la tendencia inicial de las compañ́ıas que se adentraron en el
comercio electrónico en los 90. Cabe resaltar que se trata de una opción
un tanto arriesgada. Muchas de las empresas que siguieron este modelo
fracasaron por centrarse demasiado en el desarrollo del portal en lugar de
su propio negocio. No obstante, es la opción que permite alcanzar el mayor
grado de competitividad, ya que se ajusta a lo que se necesita, y por con-
siguiente generará una enorme mejora en la gestión de las transacciones,
desde las operaciones del front office, realizadas por los clientes, hasta las
del back office, que comprende la gestión de proveedores, de contabilidad,
de stocks, análisis de incidencias, etc.

Desarrollo externo: en este caso, compañ́ıas cuyo negocio reside en la venta
de software, implementan arquitecturas de comercio electrónico que luego
ponen a disposición de otras empresas interesadas en montar su propio
negocio online. Por lo general, las soluciones que presentan estas empresas
son menos potentes que las propias ya que suelen estar orientadas a tiendas
virtuales que requieren menos funcionalidades. Es posible describir dos
modelos de negocio fundamentales para estas empresas:

• Empresas privadas dedicadas al Open Source (código abierto). Su
negocio consiste en mantener una arquitectura Open Source desa-
rrollada por la comunidad Open Source, no en venderla, por lo que
pueden tener varias fuentes de ingresos, entre ellas, el mantenimien-
to de la misma, o el desarrollo de plugins extra, con funcionalidades
avanzadas que no son gratuitas. Además, sus productos suelen ser de
código abierto (se puede ver y modificar sin infringir las leyes).

• Empresas privadas. Por lo general, las empresas que comercializan
sus productos no suelen tener licencia GPL, o similar, y por ende,
el código de sus aplicaciones es cerrado. Su negocio se basa en la
venta de licencias para tener acceso a ciertas funcionalidades de la
arquitectura.
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Algunas de estas empresas dan un paso más allá e implementan lo que
se conoce como soluciones SaaS (Software as a Service) [4] o Cloud Com-
puting. Se trata de tiendas preconfiguradas que no implican un desarrollo
software, únicamente un alquiler. Es una buena opción en caso de que no
se quieran realizar fuertes inversiones económicas iniciales.

Actualmente existe una fuerte tendencia por parte de las plataformasOpen
Source de ofrecer soluciones SaaS utilizando su plataforma e-commerce,
abriendo nuevas posibilidades de negocio para ellos mismos y para los
que estén interesados en iniciarse en el mundo del e-commerce. Ejemplos
de esta tendencia son: Shopify (www.shopify.com), MagentoGo (www.
magentogo.com), PrestaBox (www.prestabox.com), The Etailers (www.
theetailers.com), OzonGo (www.ozongo.com), 1&1 (www.1and1.com),
etc.

Comunidad de software libre u Open Source: Aplicaciones completas de
comercio electrónico han sido desarrolladas por la comunidad de software
libre, que está compuesta tanto por particulares como por empresas [4].
En este caso la arquitectura es totalmente gratuita, pero al no haber una
empresa detrás puede que la continuidad de la misma no esté asegurada,
lo que significa que si se selecciona una de estas aplicaciones y en un
futuro se comienza a tener problemas con dicha plataforma, y no existe
mantenimiento, puede llevar a que el negocio fracase. Sin embargo, cada
vez existen más empresas privadas que centran su negocio en el desarrollo
y mejora de este tipo de aplicaciones. Es interesante indagar para ver
si existe este tipo de soporte puesto que puede resultar de gran interés
aunque esos plugins no sean gratuitos [4]. Algunos ejemplos son: Magento
(www.magento.com), PrestaShop (www.prestashop.com), Zen Cart (www.
zencart.com), OpenCart (www.opencart.com).

Algunos detalles técnicos

Aunque no es fundamental conocer los conceptos de este punto para poner
en marcha un negocio online, en caso de la realización de un desarrollo propio
es interesante conocer algunos detalles de cómo debeŕıa abordarse el diseño de
una arquitectura e-commerce y qué cosas debeŕıan tenerse en cuenta durante su
elaboración.

Diseño de la arquitectura

En general, cualquier arquitectura de comercio electrónico suele tener tres
componentes fundamentales:

Capa de presentación. Es la parte visible del portal de comercio electróni-
co. Suele estar construida mediante lenguajes como HTML o XHTML,
junto con lenguajes interpretados por los exploradores Web como JavaS-
cript y similares, o bien, mediante frameworks que ofrecen facilidades a
los programadores para generar código HTML o XHTML, como puede
ser Struts, JSP, JSTL, Java Server Faces, etc ... que están programados
mediante Java, un lenguaje orientado a objetos. Pero también, existen
muchas otras tecnoloǵıas similares basadas en otros lenguajes, como PHP,
Ruby on Rails, etc. Esta capa genera una interfaz multimedia para el
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usuario, que contiene texto, sonido y v́ıdeo. Una de las tecnoloǵıas más
populares para incluir contenidos multimedia es Flash, aunque también
hay otras opciones. Por ejemplo HTML está evolucionando para ofrecer
capacidades multimedia nativas. La última versión de HTML, HTML5
incluye marcas espećıficas para v́ıdeo, audio, y efectos visuales.

Capa de dominio. Esta capa implementa las funcionalidades del portal del
comercio electrónico, que son expuestas al usuario mediante la Capa de
presentación. Esta capa puede estar implementada en cualquier lenguaje
de programación.

Capa de datos. Contiene todos los datos que son procesados por la capa
de dominio para obtener información y presentados por la capa de pre-
sentación. En la capa de presentación puede intervenir una gran cantidad
de tecnoloǵıas, desde bases de datos relacionales, como MySQL, Micro-
soft Sql Server, Oracle, DB2, Postgree, hasta soluciones no relacionales
como MongoDB, Hadoop / HBase, Hypertable, Amazon SimpleDB, etc.
que dependerá de la cantidad de datos que maneje la aplicación.

Otros aspectos importantes

Es indispensable tener en cuenta en el desarrollo otros aspectos muy impor-
tantes en la aceptación y éxito del sitio desarrollado como son la usabilidad, la
accesibilidad, el establecimiento de la confianza entre los clientes, la capacidad
de integración con otros sistemas como redes sociales, etc. (ver Sección 2.3.1).

2.4.3. Elección del dominio

La elección del dominio, que es el nombre que los usuarios recordarán para
acceder a la aplicación, debe pensarse largo y tendido. Como ya se ha comen-
tado anteriormente, el dominio debe ser fácilmente identificable con el negocio
(ver Sección 2.3.1). Un buen nombre ayudará en los trabajos de SEO que se
describirán posteriormente, uno no adecuado dificultará la labor.

En la actualidad existen muchos proveedores de dominio, algunos ejemplos
son 1&1 (www.1and1.com), Arsys (www.arsys.es), etc. Se debe establecer un
contrato con alguno de estos proveedores para poder conseguir un dominio.

Al igual que ocurre en otros casos, también pueden encontrarse sitios que
ofrecen nombres de dominio gratuito, pero en este caso no es recomendable
porque no es posible elegir el nombre, y en muchas ocasiones no es posible
utilizarlo para propósitos comerciales.

2.4.4. Ubicación o alojamiento del sitio desarrollado

Otro problema que debe resolverse es dónde ubicar la aplicación, o dicho de
otra forma, cuál será el alojamiento f́ısico de la misma. Nuevamente aparecen
dos alternativas fundamentales:

Alojamiento en servidores propios: una vez contratado el dominio, puede
interesar alojar la aplicación en una máquina propia. Entre algunos de los
motivos pueden estar el rendimiento del servidor (en alojamiento externo
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puede que no se disponga de una máquina exclusivamente para la aplica-
ción), el volumen de almacenamiento, la sensibilidad de los datos que se
manejen, aunque cualquier servicio contratado debe proteger los activos de
la aplicación, o la tecnoloǵıa que se desee utilizar para la implementación
de la misma.

Alojamiento externo: normalmente los proveedores de dominio también
suelen ofrecer un servicio de alojamiento cuyo coste depende del volumen
de almacenamiento contratado.

2.4.5. Posicionamiento del sitio desarrollado

Una vez que la aplicación e-commerce está lista, instalada en un servidor, y
asociada con un dominio, el trabajo aún no ha acabado. Es importante realizar
esfuerzos de cara a facilitar la localización de la página a los usuarios, y a
mejorar su visibilidad dentro del mercado. Estos esfuerzos reciben el nombre de
marketing.

Dentro del mundo digital el marketing puede ser dividido en cuatro tipos de
actividades [4]:

Branding: se trata de actividades dirigidas a propagar el nombre de una
marca y sus productos tanto hacia los consumidores como en el merca-
do dentro del que se mueve. Entre algunas de las actividades con estos
objetivos se encuentran las Campañas de Display Advertising (CPA) o
Campañas de Gráfica en Internet bajo el modelo publicitario CPM (coste
por mil impresiones/impactos publicitarios), los esfuerzos en PR (Public
Relations)y las promociones.

Generación de tráfico: son actividades cuyo objetivo es atraer o conducir
a los consumidores apropiados hacia el negocio en ĺınea. Dentro de este
área también se distinguen las Campañas de Display Advertising bajo
modelo CPC (Cost Per Click), las Campañas de PPC (Price Per Click) y
las técnicas de SEO (Search Engine Optimization).

Social Media: son actividades dirigidas a introducir la imagen de una em-
presa en medios sociales tales como las Redes Sociales, blogs, foros, etc.
El principal tipo de actividad realizado en este campo es el SMM (Social
Media Marketing).

Distribución: es el conjunto de actividades dirigidas a acercar un producto
al consumidor en el momento oportuno. Dentro de este ámbito se distin-
guen los esfuerzos basados en marketing de resultados como los programas
de afiliación bajo los modelos CPL (Cost Per Lead) o coste por registro y
CPA (Cost Per Adquisition) o coste por adquisición.

Todas estas actividades tienen como objetivo la captación de nuevos clientes,
y la fidelización de los mismos por medio de la satisfacción personal de cada uno
de ellos. De entre todas ellas, las más necesarias son las siguientes:

SEO (Search Engine Optimization): su objetivo es que la página aparez-
ca en los primeros resultados de búsqueda de los buscadores online más
populares de la actualidad (Google, Yahoo, Bing, etc.). Entre algunas de
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las tareas que se deben realizar para la aplicación de técnicas de SEO se
pueden citar las siguientes: estructurar bien las páginas web que genera
la aplicación, realizar acciones en favor de los robots (utilizados por las
empresas propietarias de los buscadores para indexar el contenido de las
webs) que exploran la aplicación para que la valore positivamente, asociar
un eslogan con una semántica que represente exactamente al negocio que
se acaba de establecer ya que posteriormente ayudará a asociar palabras
con el dominio, etc.

Campañas en buscadores: es una técnica también conocida como SEM
(Search Engine Marketing), muy relacionada con la anterior, cuyo obje-
tivo es hacer que las páginas de la aplicación aparezcan en los primeros
resultados de búsqueda cuando el usuario utiliza ciertas palabras clave o
keywords que tienen relación directa con la semántica del negocio. Para
lograr el objetivo se llevan a cabo campañas de pago por clic dentro de
los principales buscadores. Un ejemplo de esto es el servicio AdWords de
Google.

Publicidad en general: cuando los esfuerzos van dirigidos a hacerse ver,
propagar una buena imagen de la compañ́ıa entre consumidores, compe-
tidores y colaboradores, lanzamiento de ofertas, etc.

En general estas actividades son de vital importancia ya que el 74% de las
visitas medias a las tiendas online españolas provienen de buscadores [4].

2.4.6. Inclusión de un sistema de pago

Toda empresa que desee establecerse en Internet, con unas ciertas garant́ıas
de éxito, sin importar ni su tamaño ni el lugar en el que está ubicada f́ısicamente,
necesitará, entre otras cosas, un sistema de pago electrónico para recibir/enviar
pagos electrónicos en su página web [225]. El pago electrónico se define como
una forma de intercambio financiero, que se lleva a cabo entre el comprador y
el vendedor, facilitado por medio de las comunicaciones electrónicas [126].

Cualquier sistema de pago electrónico empleado por una empresa en su web,
debe facilitar el cobro de pagos electrónicos a sus usuarios, para operaciones
realizadas a través de Internet. Desde finales de la década de los 90, una gran
variedad de diferentes sistemas de pago han sido propuestos y desarrollados,
tanto por investigadores como por empresas [14, 21, 173], aśı como implantados
en sitios web comerciales de empresas. Para desarrollarlos e implantarlos, es
esencial conocer las preferencias de pago de los consumidores del páıs en el
que se quiere introducir el negocio: el comportamiento del consumidor vaŕıa
en gran medida según cómo se pueden realizar los pagos en ĺınea [2, 135]. En
este apartado se describen los principales métodos de pago que se han utilizado
usualmente.

Existen dos formas fundamentales de pago [65]:

Métodos online. Son aquellos en los que el pago se realiza en el mismo
momento en el que se lleva a cabo la compra, mediante conexión directa
a través de una pasarela de pago o similar.



80 CAPÍTULO 2

Métodos offline. En este grupo se engloban aquellos en los que no se efectúa
el pago durante la realización de la compra, se realiza a posteriori o de
forma diferida.

Los métodos de pago más empleados en los sitios web de comercio electrónico
de empresas, son los online, no obstante, los offline aún siguen siendo utilizados
sobre todo en el comercio C2C, a pesar de las ventajas de los primeros. Esto es
debido a que los métodos de pago online conllevan un coste, que normalmente
corre por cuenta del vendedor.

En las siguientes subsecciones se analizarán en profundidad los dos métodos
de pago, indicando sus ventajas e inconvenientes.

Métodos de pago online

Los métodos de pago online deben cumplir unos requisitos mı́nimos de se-
guridad:

Autentificación de identidades. Tanto el comprador como el vendedor se
deben identificar a la hora de enviar/realizar/recibir el pago.

Disponibilidad y fiabilidad. El sistema debe estar disponible en cualquier
momento para poder realizar pagos, y además, debe ser fiable, es decir,
sin posibilidad de errores.

Integridad. Los datos intercambiados durante la transacción no pueden ser
manipulados ni alterados.

Confidencialidad. Los datos intercambiados durante la operación no pue-
den ser visualizados por terceras personas.

Para garantizar estos requisitos se han desarrollado los siguientes mecanis-
mos [65, 66]:

Certificado digital. Es un documento electrónico que identifica a una per-
sona (f́ısica o juŕıdica), y que contiene la siguiente información:

• La identificación del propietario del certificado (nombre, apellidos,
DNI o denominación y CIF).

• Los datos del certificado (número de serie, entidad emisora, firma
electrónica del certificado por parte de la autoridad de certificación,
fecha emisión, periodo de validez, etc.).

Firma electrónica. Se trata de un conjunto de datos en formato digital
que acompañan a otros (generalmente el documento que se desea firmar)
y que permiten identificar al firmante y detectar cualquier modificación
en los datos, lo cual garantiza la integridad del documento y el no repudio
(Ley 59/2003 de Firma Electrónica, Art́ıculo 3). El no repudio garantiza
que el firmante no pueda negar que ha firmado un documento. Para ello
se emplean mecanismos criptográficos, como por ejemplo, el Advanced
Encryption Standard (AES), . . . ).
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Canal de comunicación seguro. Se trata de garantizar que la comunica-
ción se realiza empleando protocolos seguros, como por ejemplo, Secure
Sockets Layer (SSL), Transport Layer Security (TLS), Secure Electronic
Transaction (SET), Three Domain (3-D) Secure o i-Key protocol (iKP).

Actualmente pueden distinguirse varios tipos de métodos de pago online [65]:

Tarjeta de crédito/débito
Es el sistema de pago electrónico más común y aceptado hoy en d́ıa, dado el

uso generalizado de las tarjetas de crédito. Este sistema requiere de un terminal
punto de venta (TPV), virtual o pasarela de pago, con una entidad bancaria,
y asociado con una cuenta bancaria de la misma. Esto permite a la empresa
aceptar pagos realizados con tarjetas de crédito. De este modo, cada vez que se
realiza una venta con tarjeta de crédito en el sitio web, los fondos son depositados
en esa cuenta, para luego ser transferidos a una cuenta bancaria normal, donde
se puede disponer de ellos.

Ventajas:

• Muy cómodo y fácil de usar.

• Muy rápido y eficaz, ya que es un sistema automático.

• La transacción es respaldada por la entidad emisora de la tarjeta de
crédito (en pasarelas de pago 3D Secure) y realizada sobre un canal
de comunicación seguro.

• El comprador no paga ninguna comisión por la transacción realizada.

• El comerciante recibe el dinero de manera inmediata.

Inconvenientes:

• Requiere que el comerciante disponga de un certificado de seguridad
para que la comunicación se realice de forma segura.

• El comprador se expone a un posible fraude por terceras personas al
introducir los datos bancarios.

• El comercio asume los costes en forma de comisiones y mantenimiento
del TPV.

• Requiere de una intervención técnica con la pasarela de pagos de la
entidad bancaria.

• El riesgo de fraude es para el comerciante si usa una pasarela de pago
convencional y no está securizada (3D Secure).

Pasarelas de pago de terceros
Es uno de los sistemas de pago online más recientes dentro de marco del

comercio electrónico. Este sistema implica el uso de los servicios de un tercero,
o mediador, que se encarga de hacer todo el proceso completo involucrado en la
venta con tarjeta de crédito. Será ese tercero, el que realice el cobro, y lo cargue
en su cuenta, para luego transferirlo a la cuenta de la empresa cliente. Estos
sistemas requieren del registro de ambas partes en el sistema, para poder obtener
los servicios. Este tipo de pago tiene un pequeño coste, también en forma de
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cobro de comisión. Ejemplos de estos sistemas de pago son PayPal (www.paypal.
es), Safetypay (www.safetypay.com/), Click & Buy (www.clickandbuy.com)

Ventajas:

• Es un sistema rápido.

• El comprador puede utilizar una tarjeta de crédito, de débito, o una
cuenta bancaria para realizar el pago.

• Sistema muy seguro, ya que no env́ıa en ningún momento la infor-
mación financiera del comprador al comerciante.

• Es un sistema global, ya que es aceptado en cualquier transacción
nacional e internacional.

Inconvenientes:

• El comerciante tiene que pagar una comisión.

Pago móvil o de cuenta telefónica

Este tipo de pago es realizado a través de dispositivos inalámbricos. Los
dispositivos móviles, pueden ser utilizados para llevar a cabo pagos a través
de una cuenta bancaria, o a través de la factura telefónica. Si un producto
se adquiere desde un determinado dispositivo, el pago se cargará a la cuenta
asociada con dicho dispositivo, o a su factura. Este sistema es proporcionado
por empresas intermediarias, que están asociadas con los operadores de telefońıa,
para permitir comprar simplemente llamando o enviando un SMS a un número.
Un ejemplo de este tipo de empresas es Allopass (www.allopass.com/). Por
otra parte, destacar que en la actualidad, entidades bancarias como BBVA,
Santander, La Caixa y Sabadell están probando cómo comprar sin dinero en
metálico v́ıa móvil. Se prevé que 2013 será el año en que arranquen las propuestas
de estas entidades.

Ventajas:

• Es un sistema rápido.

• El comprador no utiliza cuentas bancarias directamente.

• Sistema muy seguro, ya que tampoco hay env́ıo de información sen-
sible del comprador al comerciante.

Inconvenientes:

• Su estado de implantación, sobre todo en España, es muy pobre, y
no acaba de despegar.

• Está pensado para la realización de micropagos.
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Métodos de pago offline

Están considerados como los más seguros. Se distinguen los siguientes [65]:

Contrareembolso
Es el más seguro, ya que se realiza cuando la compra llega al usuario.

Ventajas:

• El comprador no tiene nada que perder, ya que realiza el pago cuando
recibe el pedido. La entrega está garantizada.

Inconvenientes:

• El vendedor no tiene ninguna garant́ıa de que el comprador vaya a
querer el pedido finalmente. Puede suponer para él, la pérdida de los
costes de env́ıo, si éste finalmente rechaza su pedido.

• El comerciante debe dedicar más esfuerzo a la gestión y seguimiento
de los pedidos ya que no existe una automatización.

Transferencia bancaria
En este caso el comercio notifica al usuario una cuenta bancaria, donde el

cliente debe realizar una transferencia para que se gestione su pedido.

Ventajas:

• Es un sistema muy seguro, ya que la operación es realizada por la
entidad bancaria, y tras una orden del comprador.

• La transacción queda grabada tanto en el banco del comprador, como
en el del vendedor.

• No implica ningún coste para el comercio.

Inconvenientes:

• El comprador debe realizar el pago antes de recibir el pedido.

• El comprador debe visitar al banco, ya sea a través de Internet o en
una oficina f́ısica, para realizar la transferencia.

• El proceso no es automático, y requiere una comprobación periódica
por parte del vendedor antes de procesar un pedido.

• Es un proceso que, aunque efectivo, es lento, ya que las transferencias
suelen tardar un par de d́ıas hábiles en llegar a su destino.

• El coste para el comprador suele ser muy bajo, aunque bien es cierto
que, en algunas ocasiones, puede ser nulo.

Domiciliación bancaria
El cliente facilita al comercio un número de cuenta bancaria, para que éste

le gire un cobro con una periodicidad determinada. Esta forma de pago, toma
sentido sobre todo cuando se trata de modelos B2B (comercio entre empresas),
o bien, para la venta de servicios de suscripción periódica.
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Ventajas:

• Es un método seguro.

• El comprador se despreocupa de realizar el pago cada vez que hace
un pedido.

• El comercio cobra el art́ıculo antes de servirlo.

Inconvenientes:

• No es un sistema automático, y requiere que el comerciante realice
comprobaciones periódicas antes de realizar el env́ıo.

• No hay un control de los pagos realizados por parte del comprador,
ya que se desvincula completamente de esa tarea.

2.5. El éxito en los negocios online

La mayoŕıa de las tiendas online no terminan de alcanzar el éxito porque se
centran demasiado en la tecnoloǵıa, y olvidan aspectos clave del negocio real.
Para poner un negocio online, con ciertas garant́ıas de éxito, hay que tener en
cuenta las siguientes recomendaciones [151]:

1. Animar al comprador a cambiar su punto de compras habitual, dotando
a la tienda online de algún valor añadido. La mayoŕıa de la gente aún no
ha encontrado una razón por la que comprar a través de Internet.

2. Mejorar la usabilidad de la tienda online, puede llegar a duplicar las ven-
tas, hay que hacer sentir al cliente verdadera comodidad en su visita. No
obstante, no hay que pensar que por el mero hecho de aplicar esta mejora
se van a disparar las ventas.

3. Ofrecer una gran variedad de productos en la tienda, ya que esto au-
mentará el número de clientes, y además, aumentará la visibilidad en los
grandes buscadores (Google, Yahoo, etc).

4. Reducir el precio de los productos, esta es la ventaja más grande con
la que puede contar una tienda online. El comprador pasará por alto la
usabilidad u otros detalles tecnológicos, si los productos de la tienda son
muy baratos. Incluso se correrá la voz, se ganará en tráfico, y posiblemente
en ventas.

5. Ofrecer productos raros o dif́ıciles de encontrar, puede ser un buen reclamo,
pero requiere de un gran esfuerzo publicitario.

6. Sacar a la venta bienes o servicios novedosos, puede ser un valor añadido,
pero es impredecible saber cuál será el comportamiento de los clientes,
porque no se ha vendido nada igual anteriormente.

7. Proporcionar grandes cantidades de información sobre los bienes o servi-
cios puestos a la venta. Debe separarse ésta de la parte de compras, ya
que informar y vender no es lo mismo.

Además, debe quedar claro que “montar una tienda virtual” es algo que va
mucho más allá del aspecto meramente tecnológico [168].
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2.6. Campos de trabajo abiertos

En la actualidad, existe una serie de necesidades y problemáticas, abiertas
en el campo del comercio electrónico. A continuación se presentarán algunas de
ellas:

El aumento en el acceso y uso del comercio electrónico, por personas me-
nos habituadas a manejar medios electrónicos, abre la necesidad de prestar
ayuda “al instante”. Por ello, será fundamental disponer, en las tiendas on-
line, de servicios de asistencia al cliente en su proceso de búsqueda/compra.
En la actualidad, ya existen tiendas virtuales, en las que es posible “pulsar
un botón”, y obtener la asistencia de un vendedor “humano”, por voz, o
incluso por v́ıdeo [20]. La tendencia es proporcionar sistemas automáticos,
que puedan dar ese soporte las 24 horas del d́ıa, durante los 365 d́ıas del
año.

No todos los clientes entran en la tienda a comprar, muchos entrarán
simplemente a mirar, comparar precios, buscar información previa a tomar
una decisión de compra, e incluso otros, a buscar información post-venta.
Es por esto que seŕıa deseable, añadir a las tiendas mecanismos que ante
ese tipo de comportamientos, ayudaran a los clientes a descubrir los bienes
o servicios comercializados en la tienda, poniéndolos en valor para lograr
una venta.

Comprender las distintas necesidades de los clientes, es fundamental para
el éxito de una tienda virtual, como lo es también para una tienda real. Aśı,
es necesario desarrollar mecanismos que se pueden añadir en las tiendas
online, que permitan conocer a los clientes, para poder recomendarles y
orientarles en aquellos de los bienes o servicios, que puedan interesarle de
la misma.

Los procesos internos de una tienda como son la contabilidad, la factura-
ción, el control de almacén . . . y sobre todo la información de marketing,
es indispensable para ayudar a la toma de decisiones, y agilizar los proce-
sos. En este contexto, es necesario el desarrollo de sistemas que integren
la actividad comercial de la tienda online, con los procesos internos del
negocio.

Por otro lado, también está suscitando bastante interés lo que ha dado en
llamarse “negociación automática”, que consiste en disponer de un compo-
nente software al que delegar la tarea de negociar, en base a los requisitos
de la persona interesada. La negociación, es una forma de interacción, en
la cual, dos partes con intereses conflictivos y deseos de cooperar, tratan
de alcanzar un acuerdo mutuamente aceptable [190]. En este ámbito, se
han publicado numerosos art́ıculos con propuestas de protocolos o meto-
doloǵıas válidas para la realización de negociaciones, donde los agentes
software ocupan un lugar muy importante [190, 246, 121].

En el caso de los portales de comercio electrónico gestionados por terceros,
que al ser un negocio en el que hay que distinguirse de la competencia, es
necesario prestar más atención a la innovación tecnológica, y ofrecer servicios
que cubran las necesidades y resuelvan los problemas que se presentan en la
actualidad.
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Caṕıtulo 3

Portales de comercio
electrónico

3.1. Introducción

Como ya se ha comentado en el caṕıtulo anterior, los portales de comercio
electrónico son una de las alternativas que tienen las empresas para comenzar
a desarrollar sus procesos de negocio de manera electrónica. Estos constituyen
para las empresas una opción muy interesante debido a que proporcionan valor
comercial de manera casi inmediata. Por otra parte, el diseño y desarrollo de
portales de comercio electrónico es un campo muy interesante para la aplicación
de innovaciones tecnológicas. El éxito de un portal depende muchas veces de su
valor tecnológico, entendiendo por esto los servicios tecnológicos que ofrece y
la calidad de los mismos, aśı como los aspectos distintivos que posea frente a
otros competidores. Es por ello que, en este caṕıtulo, se van a introducir dichas
aplicaciones, y se va a realizar un análisis de los mismos para establecer cuáles
son sus funciones y las caracteŕısticas que ofrecen. Esto permitirá establecer las
bases a partir de las que se realizarán las propuestas resultado de la investigación
realizada en esta tesis.

Los portales de comercio electrónico reciben varios nombres, entre ellos es
posible citar algunos de los términos anglosajones más populares como Pri-
vate Exchanges, Digital Marketplace, Online Exchanges, Trading Exchanges,
Dynamic Exchanges, eMarketplace, Online Marketplaces, Net Markets, Dyna-
mic Trading Exchanges, Exchanges, e-Marketplace, eMarkets, Digital Exchan-
ges, Online Markets, Virtual Marketplaces, Marketplaces, B2B Marketplaces, no
obstante, el más popular es el de mercado electrónico (e-marketplace).

Un e-marketplace es un sitio web capaz de poner en contacto a una gran
cantidad de compradores y vendedores de diferentes partes del mundo, per-
mitiéndoles realizar ofertas y demandas de productos en un mercado virtual,
donde, a diferencia de los tradicionales, todas las interacciones y transacciones
se realizan v́ıa electrónica. Muchas empresas no sólo los utilizan para atraer a
nuevos clientes, locales y extranjeros, sino que también los emplean para contac-
tar con nuevos proveedores. Algunos de los más conocidos son Amazon, eBay y
MercadoLibre, que dan cabida a una gran diversidad de productos, mientras que
otros están especializados en un sólo producto o sector [63]. Es posible encontrar
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otras definiciones que ayudan a comprender mejor su propósito:

Es un sistema informático complejo que permite compartir información
con socios externos, clientes y proveedores. Normalmente dispone de un
componente que permite el procesamiento de transacciones, ofrece infor-
mación sobre los productos y servicios, y a menudo incluye caracteŕısticas
para la gestión de la cadena de suministro. Su objetivo primordial es in-
crementar el valor de las relaciones y disminuir los costes [226].

Es un lugar en Internet para comerciar, un entorno basado en Internet
que permite a compradores y vendedores comerciar de una forma más
eficiente. Los beneficios clave para los usuarios de un e-marketplace son
costes reducidos, mayor flexibilidad, ahorro de tiempo, mejor información
y colaboración. Sin embargo, los inconvenientes incluyen costes en los pro-
cesos de contratación, en aplicaciones, puesta en marcha e integración con
los sistemas internos y cuotas de suscripción y/o transacción. Por otro
lado, existen tres tipos diferentes de e-marketplace: i) independientes, que
intentan atraer a compradores y vendedores para que comercien entre śı,
ii) basados en consorcios, que se asientan en un determinado sector de la
industria, y se desarrollan a partir de la asociación de un gran número de
compradores de un cierto sector de la industria, y iii) privados, que son
establecidos por una organización particular para gestionar sus compras
de manera independiente [146].

Es un lugar donde las organizaciones y consumidores intercambian infor-
mación y hacen negocios [185].

Es un sistema informático basado en tecnoloǵıa web cuyo objetivo es po-
tenciar la presencia de las empresas en la web, facilitando las relaciones
entre compradores y vendedores, aśı como la realización de transaccio-
nes comerciales electrónicas, y en algunos casos, dando soporte al proceso
de negociación [64]. En general, los portales actúan como intermediarios
virtuales especializados en sectores o procesos de negocio concretos [128].
Estos sistemas permiten a compradores y vendedores intercambiar infor-
mación sobre las caracteŕısticas de los productos o servicios en venta, entre
ellas el precio [127]. Además estas plataformas comerciales están abiertas
a compradores y vendedores [82].

Es un centro comercial virtual compuesto por redes de servicios que com-
parten información, entre individuos y empresas, sobre productos y servi-
cios de manera electrónica, que además pueden ser comprados a través de
dicha v́ıa [216].

Pese a la gran diversidad de definiciones que pueden encontrarse, existen
art́ıculos de investigación que aclaran enormemente el concepto. Aśı, en [103],
tras discutir sobre el sin fin de caracteŕısticas asociadas a un portal de comercio
electrónico, y analizar la gran cantidad de definiciones existentes ligeramente
diferentes, establecen la siguiente definición desde dos perspectivas:

a) Institucional, como un medio que:
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• Asigna diferentes roles dentro de una comunidad, principalmente
compradores y proveedores, pero también otros roles como provee-
dores de servicios de loǵıstica, bancos y otros intermediarios;

• Facilita el intercambio de información, bienes, servicios y pagos;

• Ofrece una infraestructura, define protocolos y procesos que gobier-
nan el intercambio dentro de la comunidad, y también ofrecen un
lenguaje común.

b) Social, como una comunidad compuesta fundamentalmente por compra-
dores, vendedores, aunque existen otros roles, que:

• Puede ser descrita bajo ciertas condiciones, que incluyen participan-
tes, conocimiento, intenciones, contratos (activos y pasivos) y bienes,
en un momento determinado;

• Presenta roles que involucran derechos y deberes;

• Tiene la intención de usar las transacciones de intercambio del mer-
cado, o procedimientos de comunicación, con objeto de cambiar su
condición de acuerdo a su intención.

También podŕıan analizarse definiciones desde otras perspectivas como la
económica o la legal.

Un concepto importante asociado al de mercado electrónico es el de directorio
de proveedores. Un Directorio de Proveedores es una aplicación que cuenta con
buscadores con los que es posible localizar a empresas por el tipo de productos o
servicios que ofrecen, nombre, localización f́ısica, etc., de la manera más rápida
posible. Estos directorios son útiles para una empresa ya que permiten dar a
conocer su oferta de productos o servicios, y facilitan el contacto con clientes
potenciales, lo que puede dar lugar a nuevas operaciones comerciales v́ıa online
o de manera f́ısica.

Tanto los mercados electrónicos como los directorios de proveedores se pue-
den clasificar como modelos de negocio de tipo B2B, B2C (ver Sec. 2.1.3), y en
ocasiones C2C en función de las partes implicadas en la transacción, aunque las
principales modalidades son B2B y B2C.

Uno de los principales atractivos de los mercados electrónicos es que per-
miten a usuarios y empresas vender productos por Internet sin necesidad de
disponer de página web propia, ya que son gestionados por terceros. De este
modo pueden beneficiarse de manera cómoda de la posibilidad de disponer de
un escaparate permanente las 24 horas del d́ıa, los 7 d́ıas de la semana, con
acceso a mercados internacionales [63], aprovechándose además de la populari-
dad del portal. Además, permite a los compradores acceder a mejores ofertas al
beneficiarse de la competencia, ya que usualmente en los mercados electrónicos
conviven vendedores del mismo sector que han de competir por lograr clientes
[82].

Todos los mercados electrónicos poseen una operativa de funcionamiento
común. Por lo general, el uso del mercado electrónico por parte de una empresa
o vendedor exige que estos se adhieran a él para poder comenzar a disfrutar de
los servicios que éste ofrece, y lo que es más importante, poder comenzar a pro-
mocionar sus productos o servicios con el objetivo de conseguir incrementar el
número de ventas. La adhesión generalmente implica el pago de unas cuotas por
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uso de servicios y/o comisiones por transacciones realizadas. Una vez adheridos,
a las empresas se les asignará un espacio en el portal o mercado para mostrar
su información empresarial aśı como anunciar los productos o servicios que co-
mercializan, con la posibilidad de acompañarlos con imágenes y descripciones
de sus caracteŕısticas principales. Es recomendable emplear descripciones claras,
concisas y completas, e imágenes de buena calidad que muestren claramente el
producto o servicio y que permitan diferenciarlo de los de la competencia. Tam-
bién es necesario especificar de manera clara y concisa aspectos clave como son
el precio, las formas de pago y de env́ıo [63]. Después de crear el espacio de la
empresa en el portal, y una vez publicados sus productos o servicios, los portales
o mercados electrónicos ofrecen al menos una función comercial que brinda la
posibilidad de ponerlos en venta directa, subastarlos, simplemente anunciarlos
como anuncios clasificados, etc.

Para tener éxito en un portal no basta únicamente con poner a la venta los
productos y darle un aspecto vistoso a los anuncios u ofertas. Igual de impor-
tante es dar un buen servicio preventa a los clientes potenciales, lo que implica
contestar sus dudas y consultas en un tiempo razonable, con el objetivo de con-
vencerles de adquirir sus productos. Esta asistencia debe proporcionarse con la
misma calidad durante el proceso de venta en caso de que se produzca, resol-
viendo cualquier inconveniente que pueda surgir durante el proceso. También
es necesario ofrecer un buen servicio postventa, lo que implica entregar el pro-
ducto o servicio en las condiciones pactadas, ofrecer garant́ıas, y mantener la
comunicación con el cliente una vez efectuada la venta [63].

En la próxima sección se hará un análisis de los oŕıgenes de los portales de
comercio electrónico: los mercados electrónicos especializados.

3.1.1. Evolución de los precursores

Los mercados electrónicos aparecieron a mediados de los 90 con la prome-
sa de ayudar a las pequeñas y medianas empresas a participar en un comercio
global, empleando para ello Internet, y con la esperanza de lograr su aceptación
y adhesión. Se llevaron a cabo grandes esfuerzos a nivel público y poĺıtico para
su implantación. En este sentido cabe destacar el Proyecto piloto G8 Mercado
Global para Pequeñas y Medianas empresas del grupo de trabajo para el Co-
mercio Electrónico de la Comisión Europea llevado a cabo en 1995. Su objetivo
era facilitar la competitividad y la participación en el comercio electrónico de
las PYMEs. Este proyecto puede considerarse la primera iniciativa importante
a nivel público en el campo del comercio electrónico internacional. Sin embargo,
no tuvo éxito debido a que ni los páıses ni las empresas estaban preparadas
a nivel tecnológico. Hay que tener en cuenta que en aquella época la tasa de
población y de empresas con acceso a Internet no era aún muy elevada, y más
importante, a nivel mental no eran conscientes de las ventajas que este nuevo
canal comercial pod́ıa proporcionar.

Entre los años 1998 y 2000 hubo una explosión en el crecimiento de este
tipo de portales, surgieron cerca de 1900 e-marketplaces públicos, de los que
1500 eran independientes y 287 patrocinados por industrias [148]. En las pri-
meras etapas, se crean y expanden a un ritmo vertiginoso y operan bajo el
modelo B2B. Por lo general eran gestionados por terceras empresas, privadas
e independientes, que explotaban la infraestructura que brindaba Internet pa-
ra emparejar a compradores y vendedores dentro de un determinado sector e
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industria: qúımicas, metales, enerǵıa y telecomunicaciones. Además, optimiza-
ban las relaciones entre los compradores y vendedores del sector industrial en
el que se encontraban inmersos. Algunos de los sectores pioneros en la creación
de mercados electrónicos fueron los de transportes, plásticos, qúımicos y papel.

El florecimiento de estos modelos de negocio se vio favorecido por una re-
ducción progresiva de costos en las transacciones, y por un incremento en el
número de intercambios en ĺınea que se realizaban a través de ellos. Esto se
consiguió gracias al uso de la subasta como método de venta, en concreto de
tipo ascendente, en lugar de la venta directa con precios fijos. Con este tipo
de transacción el vendedor presenta la oferta al mercado y es la demanda la
que determina el precio final del producto. La aparición de los contratos a largo
plazo dentro de estas plataformas propició que los acuerdos de transacciones
exitosas no se basaran únicamente en el precio, ya que otros factores como la
calidad, el plazo de entrega o la fiabilidad, deb́ıan tenerse en cuenta [140, 81].

Pese al gran auge que estaban alcanzando, en Marzo de 2001 alrededor de 400
e-marketplaces cerraron o fueron absorvidos por otros. Grandes e-marketplaces
de la época, como Chemdex, Promedix, Petrocosm, Metalspectrum, Metalsite,
Aluminum, Freightwise, PaperX, AshphaltExchange, BuildNet, Heavyware y
Aerospan cerraron. Sin embargo, los expertos esperaban un incremento de valor
de 226 millones de dólares en 2001 a 2,02 billones en 2006.

Para sobrevivir a esta situación, los mercados electrónicos comenzaron a
reestructurarse. Esta reestructuración se materializó en las siguientes seis ten-
dencias [31]:

Creación de redes entre varios mercados electrónicos. Se buscan enlaces,
uniones y colaboraciones entre mercados con relación en todas las fases de
la cadena de suministro.

Creación de nuevos modelos de negocio que fomenten la competencia en
el mercado electrónico, evitando el monopolio y el control del precio por
parte de una de las partes.

Creación de mercados muy especializados en modelos B2B para atraer a las
empresas suministradoras del sector, y por ende, aumentar la competencia
y el número de empresas consumidoras.

Desarrollo de estándares tecnológicos y procesos comunes que faciliten su
uso y la colaboración.

Conversión a/Creación de mercados electrónicos verticales privados, en el
que las grandes compañ́ıas de cada sector intentan aprovechar su posición
privilegiada para intentar crear sus propios mercados.

Formación de carteras de relaciones B2B por parte de las empresas invo-
lucradas en estos procesos de compra-venta y mayor reoptimización de los
procesos.

3.1.2. Análisis del éxito de los precursores

En esta sección se analizarán los factores que hicieron que los mercados
electrónicos, origen de los portales electrónicos actuales, tuvieran éxito y por
tanto sobrevivieran al crack que supuso el cierre y desaparición de muchos de
ellos.
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Factores de éxito

El gran desplome de los e-marketplaces hizo plantearse muchas cuestiones,
entre ellas, una fundamental que trataba de averiguar por qué algunos tuvieron
éxito y otros no. Esto condujo a numerosos análisis cuyo objetivo fue establecer
los factores de éxito de los que hab́ıan sobrevivido. Para ello, en primer lugar,
hubo que plantear qué casos se consideraŕıan como éxito, y qué casos no, puesto
que los que consiguieron sobrevivir tampoco teńıan grandes beneficios.

Se consideró que un portal hab́ıa tenido éxito si hab́ıa experimentado un
aumento en el número de las transacciones, crecimiento y resultados financie-
ros positivos, especialmente en el rendimiento del capital empleado (retorno de
inversión positivo) [148]. Además se analizaron y extrajeron los factores de éxi-
to para los e-marketplaces de la época, ya que esto puede servir de gúıa para
aumentar las probabilidades de éxito de los e-marketplaces presentes y futuros:

Propiedad y tendencia: Los mercados con éxito obtuvieron la mayor parte
de la financiación de las compañ́ıas que los utilizaban para comprar y ven-
der más que de grandes compañ́ıas con capitales de riesgo o una industria
única para hacer dinero rápido.

Los mercados electrónicos operados por consorcios ofrecen una ventaja
posicional ya que las compañ́ıas comparten la propiedad, y además, son
participantes activos del mercado. El compromiso de los miembros funda-
dores incrementa el uso del mismo. La mayoŕıa de los mercados de éxito
no se centran en vender o emparejar compradores con vendedores, son más
un gran comprador que atrae a los proveedores más pequeños.

Enfoque del servicio, procesos genéricos o espećıficos : Los mercados con in-
fraestructura abierta que acaparaban a una gran cantidad de participantes
teńıan funcionalidades simples mientras que los que poséıan infraestruc-
turas cerradas con pocos participantes teńıan mayor funcionalidad [106].
Los que presentaban funcionalidades más simples tomaron ventaja.

Fuentes de ingresos : Los mercados de éxito presentaban un modelo de
ingresos que iba más allá del cobro de un porcentaje en las transacciones.
De hecho, este modelo demostró su invalidez para ciertos sectores de la
industria. Poséıan fuentes de ingresos complementarias como servicios de
hosting, integración y licencias.

Impacto de valor, mejora o destrucción: Los mercados que estaban en
constante evolución con la intención de mejorar el valor de sus servicios
aumentaban sus probabilidades de éxito.

Opacidad de los mercados, preservar frente a eliminar : Los mercados de-
ben ser consecuentes con las prácticas tradicionales del mercado en el que
se implantan. Aśı, si se implanta en un sector de la industria en el que
ciertas negociaciones son privadas, el mercado electrónico debe permitir
este tipo de negociaciones. Los mercados electrónicos que respetaron esta
regla tuvieron más éxito que los que no lo hicieron.

Rapidez en su evolución: Este factor hace referencia a la velocidad y el
grado con el que las compañ́ıas eran capaces y estaban dispuestas a cam-
biar sus competencias y capacidades. Cuanto mayor rapidez presentaba el
mercado más aumentaban sus probabilidades de éxito.
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Creación de activos complementarios y apropiabilidad : En muchos de los
mercados de éxito, se mejoraba con frecuencia la eficiencia en la contrata-
ción mediante la reestructuración de los procesos existentes e inversiones
espećıficas de la industria.

Mercados genéricos frente a especializados : Todos los casos de éxito de
los mercados electrónicos compart́ıan al menos un rasgo común, y es que
fueron implantados en las industrias dominadas por productos genéricos
y un gran número de compradores y vendedores altamente fragmentados.

Competencia y coordinación de estructuras : El concepto de estructura de
mercado es fundamental para la economı́a y la comercialización. Existen
dos tipos de mercados de interés para e-business [228]: fragmentados y
colaborativos.

Los fragmentados, que se caracterizan por tener pocos propietarios, y pre-
sentar alianzas en las cadenas de suministro, aunque una baja colabo-
ración entre compañ́ıas, fomentan el poder del comprador en cualquier
negociación. Para que este tipo de mercado tenga éxito debe presentar
caracteŕısticas que favorezcan la competitividad entre los proveedores, co-
mo por ejemplo la capacidad de suministro. Además, los precios deben ser
elásticos o de lo contrario el mercado experimentará problemas de creci-
miento.

Por otro lado, los colaborativos, se caracterizan por tener una elevada inte-
gración entre los propietarios de diferentes compañ́ıas, pero pocas alianzas,
ya que una compañ́ıa puede colaborar y competir con otra en diferentes
actividades. Además, pueden estar orientados a compradores o a vendedo-
res. La estructura de la industria induce ventajas competitivas a aquellos
mercados que se basan en procesos genéricos, pues aportan ventajas para
los principales integrantes del mismo. Los orientados a compradores suelen
tener más éxito cuando hay muy pocos grandes compradores. En el caso
de los orientados a vendedores ocurre algo similar.

Regulación de la industria, común frente a restrictiva: La comercialización
de ciertos productos puede ser restrictiva, controlada por el gobierno, y
por ende requerir activos especiales para manejar las operaciones. Cuan-
ta mayor normativa de regularización exista sobre un producto, se hace
más complicada su explotación, ya que requiere más personalización en
el empaquetado y la digitalización. Los mercados que trabajaron sobre
productos restrictivos tuvieron menos éxito.

Lecciones aprendidas

Finalmente, se extraen varias conclusiones que pueden servir como pautas
para ayudar a no cometer errores del pasado en el diseño, desarrollo e implan-
tación de los portales de comercio o de los negocios online de la actualidad y
del futuro [148]. Los portales de comercio electrónico deben:

Estar centrados en sectores que comercien servicios o productos suscep-
tibles de ser comercializados online, y para los que esta forma de comer-
cialización proporcionen alguna ventaja frente a las formas clásicas de
comercialización del sector.
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Estar centrados en la comercialización de varios productos o servicios con
poco control normativo por parte de las autoridades.

Estar implantados en sectores y empresas con una madurez tecnológica
adecuada para la comercialización online.

Estar basados en la competitividad, con muchos compradores y muchos
vendedores, para que cada uno ejerza una influencia insignificante en el
precio de mercado. Aśı, el precio es determinado por todos los compradores
y los vendedores cuando se interrelacionan en el mercado.

Estar desarrollados sobre una plataforma tecnológica cuyo objetivo prin-
cipal sea facilitar la comercialización de los productos o servicios de la
mejor manera posible. Además, éstas deben permitir su escalabilidad pa-
ra su mejora por medio de la inclusión de nuevos servicios.

Poseer una loǵıstica y reglas de funcionamiento perfectamente definidas
para todas las partes usuarias del portal.

Poseer fuentes de ingresos adicionales a los que se obtienen por las cuotas
por transacciones realizadas.

3.1.3. Clasificación de los portales de e-commerce

Existen muchas formas de clasificar los portales de comercio electrónico. Se
han establecido clasificaciones de muy diversa naturaleza en numerosas publi-
caciones cient́ıficas [75, 34, 140]. A lo largo de esta sección se van a introducir
las principales clasificaciones. Es importante notar que la clasificación que se
aplica a los portales de comercio electrónico puede extenderse a la mayoŕıa de
negocios de comercio electrónico.

Una de las formas de clasificar los portales de comercio electrónico atiende al
tipo de bienes que venden. De este modo se puede hablar de negocios de venta
de:

Bienes f́ısicos, por ejemplo: libros, cds, vinilos, dvds, muebles, electro-
domésticos, ropa, etc.

Productos digitales, por ejemplo: software, libros electrónicos, texto, imáge-
nes, música, v́ıdeo y similares

Servicios, por ejemplo: viajes, entradas, seguros, etc.

Hoy en d́ıa se puede encontrar en Internet ofertas de ventas de productos y
servicios de casi cualquier naturaleza [65].

Atendiendo a la diversidad de bienes ofrecidos, también se puede estable-
cer otra clasificación para los negocios o modelos de comercio electrónico. Aśı,
podemos hablar de negocios:

Especializados. Son negocios o modelos, centrados en la comercialización
de un tipo de bien en particular, en el que sus propietarios son especia-
listas. Los portales de comercio electrónico de estas caracteŕısticas suelen
denominarse portales verticales. Como ejemplo de este tipo de portales se
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puede citar Barnes & Noble (www.barnesandnoble.com), que están es-
pecializados en libros con venta de productos relacionados como música,
audiovisuales y juguetes.

Generales. Los negocios generalistas no están centrados en ningún tipo de
bien en particular. Ofrecen bienes de diversa naturaleza. Los portales con
estas caracteŕısticas suelen denominarse portales horizontales. Un ejemplo
de este tipo de portal es eBay.

La visibilidad o privacidad del negocio también permite establecer una cla-
sificación:

Pública: En este tipo de modelos o negocios, los bienes pueden ser vistos
por todos los usuarios. Este es el tipo más frecuente, y el que más se
asemeja a los comercios f́ısicos. Ejemplos de este tipo de portales son
eBay, Amazon, Barnes & Noble o Pixmania.

Privada: Los bienes no pueden ser vistos por todos los usuarios, para ello
es necesario registrarse. El registro no implica convertirse en socio. Este ti-
po de negocio, además presenta como caracteŕıstica que los productos son
ofertados durante unos intervalos de tiempo muy cortos y concretos (por
lo general de unos pocos d́ıas). Nacen gracias a las empresas que trabajan
en la liquidación de excedentes de grandes marcas. Como ejemplo, ca-
be citar Amazonbuyvip (es.buyvip.com), Privilegios En Compras (www.
privilegiosencompras.es), Privalia (es.privalia.com), Showroompri-
ve (www.showroomprive.es), Private Outlet (es.privateoutlet.com),
Primeriti (www.primeriti.es) u Ofertix (www.ofertix.com).

Teniendo en cuenta el modo en que se realiza la transacción comercial, o
en otras palabras, teniendo en cuenta cómo transcurre la transacción comercial,
desde que el consumidor se interesa por un bien hasta que finalmente se ma-
terializa, puede establecerse otra clasificación. En ésta se pueden distinguir los
siguientes tipos:

Compra-venta directa: Son negocios en los que los bienes ofertados pueden
ser adquiridos por el consumidor instantáneamente, desde el momento en
el que el bien le interesa. Los ya mencionados Amazon y Barnes & Noble
son ejemplos de este tipo de portales.

Subastas: En este tipo de negocios no es posible la compra directa ins-
tantánea, hay una competición entre consumidores para adquirir un de-
terminado bien o servicio, y transcurre un tiempo previamente establecido,
hasta que el consumidor ganador adquiere el bien. Existen multitud de ti-
pos de subastas electrónicas, cada uno con sus motivos y procedimientos,
por ejemplo: inglesa, holandesa, etc. Debido a la importancia de estas en
el comercio electrónico en general y en los portales de comercio electrónico
en particular, en la próxima sección se profundizará en ellas. Un ejemplo
de portal de este tipo, basado única y exclusivamente en las subastas es
Por1Centimo (www.por1centimo.es).

Negociados: Este tipo de modelos implican la puesta en contacto entre pro-
veedores y compradores. Entre ellas, se intercambian una serie de ofertas
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y contra ofertas, hasta que una satisface a todas las partes. Un ejemplo de
este tipo de portal, es el ya mencionado Europages. Su objetivo es poner
en contacto a compradores y proveedores, que deben negociar un acuerdo
a partir de un presupuesto presentado por el proveedor ante la solicitud
realizada por el comprador.

Mixtos: Son modelos que combinan varios de los anteriores. El ejemplo
t́ıpico de este tipo de portales es eBay, aunque en sus oŕıgenes estaba
completamente basada en el modelo de subastas, desde el año 2006 ofrece
la posibilidad de adquirir art́ıculos inmediatamente. En el año 2011 el
número de transacciones realizadas bajo la modalidad de “compra directa”
alcanzaba el 64% del total.

Según cómo se establezcan los contratos de compra-venta es posible estable-
cer otra clasificación:

Sistemáticos: Contratos de suministros con proveedores que tienden a ser
a largo plazo y relacionadas directamente con la actividad.

Esporádicos: Compras ocasionales de una necesidad concreta.

Por la orientación del mercado, la clasificación que se podŕıa realizar es la
siguiente:

Neutrales o independientes: Normalmente están gestionados por terceros
que se mantienen al margen (no son compradores ni vendedores). Suelen
estar abiertos a todos los participantes de la industria, y normalmente
requieren algún tipo de pago para poder participar.

Orientados al comprador: Suelen ser creados por consorcios de grandes
empresas que colaboran entre śı con el objetivo de automatizar y optimizar
sus sistemas de aprovisionamiento. Suelen emplearse para la adquisición
de productos de mantenimiento, reparación y orientación (MRO).

Orientados al proveedor: También conocidos como directorio de provee-
dores, suelen ser creados por industrias en los que la oferta se concentra
en unos pocos grandes operadores, mientras que el lado de la demanda
está bastante fragmentado. Los vendedores cooperan para procurar una
venta eficiente para un gran número de compradores. Este tipo de merca-
dos genera valor para el cliente al permitirle la adquisición de productos
de varios fabricantes especializados en un segmento del mercado.

Por el papel de los propietarios en el mercado, la clasificación seŕıa:

Consorcios: Surgen de la colaboración de un grupo de compradores o ven-
dedores que a su vez participan en el mercado. Normalmente están for-
mados por multinacionales de un sector espećıfico que se aĺıan para crear
mercados espećıficos de un sector determinado. Todo esto se traduce en
ventajas para los propietarios pues se centra en el intercambio y en atraer
a clientes de un sector espećıfico.

Mercados privados: Son creados por empresas independientes. Suponen
una gran inversión y experiencia técnica, es por ello que no están al alcance
de todas las organizaciones.
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3.1.4. Las subastas electrónicas

Existe una gran cantidad de sitios e-commerce que se han organizado en
torno a las subastas. Si bien este modelo era usado al principio como medio
para librarse de objetos de segunda mano, en la actualidad sirven para ven-
der cualquier tipo de producto, algunos de ellos a precios muy interesantes. La
subasta electrónica es un modelo de comercio electrónico que permite el desa-
rrollo de una negociación, que es mediada por el responsable de la subasta, que
es quien suministra los mecanismos necesarios para la realización de las pujas, y
para la realización de la transacción; está bien determinada ya que se realiza de
acuerdo con unas reglas claras previamente establecidas; y cuyo fin es la realiza-
ción de un intercambio generalmente de un bien o servicio, por una determinada
cantidad de dinero [209]. En una subasta electrónica intervienen tres agentes:
el responsable de la subasta, del que ya se ha mencionado su papel; el cliente,
que es el interesado en adquirir un bien o contratar un servicio, y por último, el
postor o vendedor que es el que posee el bien o proporciona el servicio.

Existen muchas caracteŕısticas que permiten definir una subasta [180, 209].
Las siguientes son aquellas que gozan de un reconocimiento universal en la
literatura, aunque algunas veces bajo diferentes nombres:

Unidimensionales o multidimensionales. Una subasta es unidimensional
cuando existe un único aspecto importante en la puja, generalmente el
precio. Por contra, en una subasta multidimensional intervienen otros as-
pectos, como por ejemplo, calidad, fecha de entrega, cantidad, etc.

Unilateral o bilateral. Una subasta es unilateral cuando los pujadores son
compradores. En las subastas bilaterales, tanto compradores como ven-
dedores pueden hacer ofertas. El responsable de la subasta se encarga de
emparejar a compradores y vendedores.

Abierta o cerrada. Una subasta abierta es aquella en la que cada cliente
tiene acceso a todas las ofertas que realice la competencia. En una subasta
cerrada, un cliente sólo tiene acceso a sus pujas, y es el responsable de la
subasta, el que tiene acceso a todas las pujas realizadas.

Primer o k-ésimo precio. Una subasta de primer precio, es aquella en la que
el cliente ganador paga el precio de la oferta ganadora. En una subasta de
k-ésimo precio, el ganador paga el precio de la oferta que ocupa la k-ésima
posición. El tipo más familiar de subastas de este tipo, son las subastas de
segundo precio, en la que el pujador ganador paga el precio de la segunda
oferta más alta.

Una o varias unidades. Una subasta de una unidad, sólo permite reali-
zar ofertas para un único servicio (paquete) o bien (lote). Por contra, en
una subasta con múltiples unidades, es posible pujar por varias unidades
simultáneamente.

Uno o múltiples items (combinada). En una subasta de un sólo item, las
pujas se realizan por dicho item. En las subastas de múltiples items, se
subastan bienes heterogéneos simultáneamente, y los pujadores pueden
pujar por combinaciones arbitrarias de bienes.
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Estas caracteŕısticas permiten hacer una clasificación de los tipos de subastas
(ver Figura 3.1) [209].

A continuación se describen algunos de los modelos de subastas electrónicas
que gozan de mayor popularidad [180, 209]:

Inglesa. Es un tipo de subasta unidimensional, en la que el único aspecto
pujable es el precio; unilateral, en la que únicamente pueden pujar los
compradores, pero en la que el vendedor establece el precio de reserva, por
debajo del cual, el producto no se venderá; abierta, porque todo pujador
puede ver las pujas realizadas por otros clientes; y es de primer precio, ya
que el ganador paga el precio más alto. Además, las pujas se realizan en
orden ascendente, finalizando la subasta, cuando ningún pujador acepta el
nuevo precio que sugiere el subastador. Son usadas sobre todo en modelos
de negocio B2C o C2C.

Holandesa. Es un tipo de subasta unidimensional, unilateral, abierta y
de primer precio. La gran diferencia entre este tipo de subasta y la In-
glesa, es que las pujas se realizan en orden descendente. En este tipo de
subasta, el subastador comienza pidiendo un precio alto, y a partir de ah́ı,
va rebajando. El primer pujador que acepta el precio establecido por el
subastador, en un paso, consigue el bien o servicio subastado. Si el precio
cae por debajo del precio de reserva no hay venta. Son mayoritariamente
empleadas en modelos de negocio B2C o C2C.

Japonesa. Es un tipo de subasta a medio camino entre la subasta Inglesa
y la Holandesa. En ésta, el subastador establece precios de manera ascen-
dente, y los pujadores, en cada paso, pueden abandonarla cuando el precio
es demasiado elevado para ellos. El último pujador que queda, es el que
consigue el bien o servicio subastado, al precio que eliminó a sus contrin-
cantes. Es una subasta unidimensional, unilateral y de primer precio. Su
uso principal también es en modelos de negocio B2C o C2C.

Subasta en sobre cerrado. Las pujas, en este tipo de subastas, se realizan
en una única vez, y en sobre cerrado. Puede ser “De primer precio” si
el ganador paga el precio que ofreció, o “De segundo precio” si el gana-
dor paga el precio ofrecido por quien quedó en segundo lugar. Con estas

Figura 3.1: Clasificación de las subastas.
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subastas se pretende evitar actividades fraudulentas en el proceso. Las de
segundo precio son también conocidas como subasta Vickrey. Suelen ser
usadas en subastas públicas de la administración.

Subasta inversa. En las subastas inversas, son los proveedores los que com-
piten para vender bienes o servicios a un único cliente, generalmente em-
presas. Son usadas, sobre todo, para la venta de bienes o servicios en los
que existe mucha oferta. En cada paso, los proveedores interesados redu-
cen el precio, hasta que termina el peŕıodo de tiempo preestablecido de
subasta, o el cliente acepta una oferta. Son usuales en modelos de negocio
B2B.

Algunos ejemplos de portales de comercio electrónico, cuyo principal interés
se centra en la subasta electrónica, son los siguientes: eBay, Madbid (es.madbid.
com/), WeBidz (www.webidz.com), Telocompro.es (www.telocompro.es), Ziin-
ga (www.ziinga.com),Astereverse (www.astereverse.com), Por 1 céntimo (www.
por1centimo.es) y Bid Cactus (www.bidcactus.com).

www.por1centimo.es y www.bidcactus.com se basan en un nuevo tipo de
subasta cuyo objetivo es atraer al máximo número de compradores gracias a que
ofrecen productos a precios muy reducidos. Este tipo de subasta se caracteriza
por ser unidimensional, ya que lo único importante es el precio, unilateral, ya que
sólo pujan compradores, cerrada porque las pujas no son públicas y de primer
precio. La subasta comienza con un precio inicial de 0 euros, y una cantidad de
tiempo limitado, durante el cual los pujadores pueden realizar ofertas, aunque
si nadie lo hace antes de que el tiempo se agote, el producto no es vendido y
es retirado del mercado. Cuando un pujador lanza una oferta debe superar al
precio actual como mı́nimo en 1 céntimo, por lo que el precio mı́nimo de venta
de un producto puede ser de 1 céntimo. La condición de finalización de la misma
viene dada por las pujas que se realicen dentro de un determinado periodo de
tiempo antes de que se agote el tiempo inicialmente establecido, aśı, si alguien
más puja en ese último periodo de tiempo, cuando el contador llega a cero vuelve
a ganar un pequeño intervalo de tiempo, repitiéndose el ciclo hasta que nadie
puje en ese intervalo de tiempo, momento en el que el contador llega a cero, y
el pujador con el precio más alto es el que gana. Cada puja implica el pago del
incremento ofrecido.

www.astereverse.com implementa otra variante de subasta cuyo funcio-
namiento consiste en que cada producto subastado sale al mercado con un valor
y una cantidad de tiempo durante el que los compradores pueden pujar a la
baja, y las dos pujas más bajas únicas, entendiendo por única que ningún otro
comprador haya ofrecido la misma cantidad de dinero, son las ganadoras. Este
tipo de subasta puede clasificarse como unidimensional, sólo importa el precio,
unilateral, los únicos que pujan son los compradores y cerrada. Al igual que
sucede con el anterior tipo de subasta, cada pujador debe poseer créditos para
poder realizar una puja, lo que implica que cada una de las pujas tiene un coste
asociado.

3.2. Estudio de casos reales

Desde la aparición de los primeros mercados electrónicos hasta la actualidad
se han producido cambios muy profundos, siendo de tal magnitud que han mo-
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dificado sustancialmente el concepto original de los mismos, produciendo fuertes
transformaciones, tanto en la manera de realizar los negocios, como en la filosof́ıa
general.

La complejidad de las relaciones entre las empresas y la lentitud en la di-
fusión de la tecnoloǵıa necesaria, ha hecho que el uso de los e-marketplaces,
en el ámbito B2B, descienda paulatinamente como medio de transacción entre
empresas. De hecho, en la actualidad únicamente se están empleando para la
venta de algunos tipos de mercanćıa, y para el exceso de inventario. Es por ello
por lo que a mediados/finales de la década de los 90 se abrió un camino mucho
más prometedor para los mercados electrónicos dentro del ámbito B2C y C2C
[140]. Estos se denominan por lo general portales de comercio electrónico y su
objetivo es facilitar la compra-venta de productos y servicios tomados de un
catálogo de bienes muy amplio.

A lo largo de esta sección se va a realizar un análisis de los portales que exis-
ten en la actualidad, con el objetivo de analizar las caracteŕısticas que presentan
cada uno de ellos y determinar aquellas que pueden ser las más importantes.
Esto permitirá determinar cuáles son las tendencias actuales, y lo que es más
importante, qué caracteŕısticas hacen que un determinado portal tenga mayor
éxito que otro.

También se van a analizar soluciones tecnológicas similares con la idea de
extraer las caracteŕısticas que aparecen con más frecuencia y establecer el estado
del arte.

Para ello se va a actuar del siguiente modo:

(1) Se van a establecer los requisitos mı́nimos que deben poseer portales y
soluciones tecnológicas similares para ser incluidas en el estudio.

(2) Se seleccionará una lista de candidatos que cumplan los requisitos esta-
blecidos anteriormente.

(3) Se analizará la popularidad y el éxito de la lista de candidatos para selec-
cionar aquellos que finalmente van a ser parte del estudio.

(4) Se realizará el estudio con el objetivo de extraer las caracteŕısticas de cada
uno de los candidatos seleccionados.

3.2.1. Criterios de selección

Como ya ha sido comentado en secciones anteriores, después de una época de
apogeo los mercados electrónicos sufrieron un crack del que pocos sobrevivieron.
A priori podŕıa pensarse que los mercados o portales que salieron fortalecidos de
dicha crisis debeŕıan ser los que se emplearan para la realización del estudio. De
hecho, habitualmente estos han sido objeto de estudios encaminados a descubrir
las claves del éxito de este tipo de negocios. Sin embargo, reducir el análisis a este
tipo de portales no aportará nada nuevo a lo ya aportado en esos estudios. Es
por esto que en esta sección se van a establecer los requisitos que deben cumplir
los portales y soluciones tecnológicas similares sobre los que posteriormente se
seleccionarán aquellos que van a ser parte del estudio.

Con soluciones tecnológicas equivalentes se hace referencia a frameworks o
plataformas web de código abierto (Open-Source) que permitan el diseño de
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tiendas virtuales profesionales a medida. Estas pese a no ser portales de comer-
cio electrónico, si permiten a las empresas desarrollar aplicaciones de comercio
electrónico y por tanto pueden presentar caracteŕısticas interesantes y a tener
en cuenta en el diseño de los mismos.

Puesto que el objetivo de esta tesis es proponer tecnoloǵıas que doten de
valor añadido a los portales existentes para mejorar los servicios ofrecidos, los
requisitos de selección de candidatos para la realización del estudio serán:

Ser un caso de éxito, o en las más antiguas haber superado el crack.

Gozar de popularidad dentro del ramo tienda virtual/portal/apliación
Open-Source.

Ser de las más usadas para el desarrollo de soluciones de comercio electróni-
co, en el caso de las aplicaciones Open-Source.

Con estos requisitos se pretende tener un conjunto de soluciones entre las
que se encuentran algunas con una amplia experiencia, los que sobrevivieron a
la crisis, y otras relativamente jóvenes pero afianzadas en el sector del comer-
cio electrónico. De este modo se podrá elegir soluciones para la realización del
estudio final en el que se mezclen ideas innovadoras con otras más conservadoras.

3.2.2. Candidatos previos

A continuación se va a establecer la lista de los portales de comercio electróni-
co de partida, aśı como la de aplicaciones Open-Source para el diseño y desarrollo
de sitios de comercio electrónico, tiendas virtuales, y portales, para los que pos-
teriormente se determinará su popularidad con objeto de realizar la selección
final. La lista con la que se va a trabajar es la siguiente:

❖ Portales

Amazon: www.amazon.com

eBay: www.ebay.com

Buy: www.rakuten.com, la antigua www.buy.com

Todocoleccion: www.todocoleccion.net

DealsDirect: www.dealsdirect.com.au

Venvir: www.venvir.com

MercadoLibre: www.mercadolibre.com

DealExtreme: www.dx.com

OnSale: www.onsale.com

Overstock: www.overstock.com

Telocompro: www.telocompro.es
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Los portales Amazon, eBay, Buy y Todocoleccion son ejemplos de portales
que sobrevivieron a la crisis de los mercados electrónicos, lo que los posiciona
de partida como candidatos para la lista final.

❖ Aplicaciones Open-Source

MagentoCommerce: www.magentocommerce.com

PrestaShop: www.prestashop.com

Zen-Cart: www.zen-cart.com

OsCommerce: www.oscommerce.com

VirtueMart: www.virtuemart.net

OsCSS: www.oscss.org

Drupal Commerce: www.drupalcommerce.org

❖ Otros casos interesantes: tiendas virtuales propias y otros

Vente Priveé: www.vente-privee.com

Ikea: www.ikea.com

Pixmania: www.pixmania.com

No se realizará un análisis de popularidad de estos candidatos puesto que
presentan caracteŕısticas únicas muy interesantes, poco comunes, cuyo estudio
puede resultar interesante. Aśı, en la Secc. 3.2.7 se analizarán dichas caracteŕısti-
cas.

3.2.3. Análisis de la popularidad

En la Sec. 3.2.1 se presentaron los requisitos que deb́ıan presentar los can-
didatos entre los que se iban a seleccionar los casos de estudio a analizar. El
objetivo final va a ser extraer las caracteŕısticas que presentan actualmente los
portales de comercio electrónico o soluciones afines. Los requisitos que se han es-
tablecido son tres, aunque todas están relacionados con su éxito o popularidad,
por lo que la selección final se podrá realizar en base a este factor.

A lo largo de este apartado se va a tratar de analizar el grado de popularidad
de cada uno de los candidatos iniciales, entre los que se seleccionarán finalmente
el conjunto de estudio.

Para establecer la popularidad de cada uno de los candidatos se va a realizar
un estudio en el que se analizará el número de referencias a la página web del
candidato, citas al nombre del candidato y el tráfico generado en los sitios webs
de los candidatos.
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Importancia de la url principal

Para determinar el número de sitios de Internet que referencian a la página
principal de cada uno de los elementos de la lista se usarán algunos de los busca-
dores más relevantes de la actualidad: Google, Yahoo y Bing. Se buscará entre
comillas la url de la página principal de cada uno de los candidatos. Por ejemplo,
para Amazon, se buscará “www.amazon.com”. Esto devolverá información sobre
el número de páginas que hace referencia a ella.

Los resultados arrojados por los buscadores pueden variar mucho depen-
diendo de si la extensión de la url es .com o .es, por eso se ha decidido buscar
siempre que sea posible los .com. Incluso esta búsqueda vaŕıa mucho dependien-
do del momento en el que se realice (por ejemplo entre meses diferentes). Una
vez obtenidos los resultados se elaborará un ranking de resultados.

La Tabla 3.1 muestra el número de resultados que arrojan los buscadores
al utilizar el término de búsqueda indicado. Como se puede observar con los
portales de comercio electrónico que sobrevivieron a la crisis de las .com son
las urls más referenciadas en Internet. Por otro lado se observa que hay dife-
rencias notables entre los gigantes del comercio electrónico y las soluciones de
e-commerce más populares de la actualidad. Sin embargo, también se observan
resultados que no parecen ser acordes con la popularidad que cabŕıa esperar.

A partir de los datos obtenidos sobre referencias a las urls de los candidatos
que se están analizando, reflejados en la Tabla 3.1, se ha elaborado una nueva
tabla que establece un ranking (ver Tabla 3.2).

Como se puede observar en la Tabla 3.2, las primeras posiciones las ocupan
los grandes portales del sector del comercio electrónico. Para el resto de posicio-
nes se observa que hay algunas coincidencias entre los diferentes buscadores. No
obstante se pone de manifiesto que la popularidad de cada uno de los candidatos
vaŕıa bastante en función del buscador.

En la Tabla 3.2 aparecen mezclados todos los candidatos a pesar de tener
diferente naturaleza. Aśı, se han elaborado dos tablas más a partir de la anterior,
la Tabla 3.3 que muestra el ranking de popularidad de los portales únicamente
y la Tabla 3.4 que muestra el ranking de popularidad de las herramientas Open-
Source.

Importancia de la compañ́ıa

En este apartado se va a analizar el peso de los nombres de las compañ́ıas
de cada una de las alternativas seleccionadas por medio de la ayuda de los
buscadores más populares: Google, Yahoo y Bing.

Los resultados de la Tabla 3.5 remarcan aún más las diferencias entre los
gigantes del comercio electrónico y el resto de herramientas. Puede observarse
que en algunos casos se ha buscado el nombre de la empresa y se le ha añadi-
do .com. Esto ha sido necesario porque sus nombres (por ejemplo onsale) son
términos muy comunes, y no son lo suficientemente identificativos, por lo que
en muchas ocasiones apareceŕıan resultados que no tendŕıan nada que ver con
las compañ́ıas a las que se hace referencia en este trabajo.

Los datos recogidos en la Tabla 3.5 permiten la elaboración de una nueva
tabla, la Tabla 3.6, que refleja la popularidad de cada compañ́ıa.

En la Tabla 3.6 aparecen mezclados todos los candidatos a pesar de tener
diferente naturaleza. Aśı, se han elaborado dos tablas más a partir de la anterior,
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Tabla 3.1: Número de referencias a la página principal de la herramienta según
los buscadores más populares (Marzo de 2013).

Herramienta Resultados
(Término de búsqueda) Google.com Yahoo.com Bing.com

“www.amazon.com” 557.000.000 10.600.000 10.700.000
“www.ebay.com” 412.000.000 20.900.000 20.700.000
“www.todocoleccion.net” 122.000.000 154.000 158.000
“www.magentocommerce.com” 9.210.000 583.000 614.000
“www.prestashop.com” 5.840.000 78.500 79.100
“www.zen-cart.com” 2.540.000 110.000 105.000
“www.oscommerce.com” 2.070.000 56.600 67.200
“www.virtuemart.net” 550.000 9.070 19.800
“www.drupalcommerce.org” 11.200 429.000 447.000
“www.oscss.org” 145.900 90 90
“www.dealsdirect.com.au” 1.080.000 83.400 76.600
“www.venvir.net” 693.000 301 301
“www.rakuten.com” 70.000.000 33.500 33.500
“www.mercadolibre.com” 569.000.000 862.000 892.000
“www.dx.com” 587.000 36.000 39.000
“www.onsale.com” 396.000 7.610 7.570
“www.dx.com” 587.000 35.800 38.800
“www.overstock.com” 109.000.000 2.560.000 2.570.000
“www.telocompro.es” 1.650.000 225 30.000
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Tabla 3.2: Ranking de popularidad de las herramientas e-commerce (ver Tabla
3.1).

Popularidad Candidatos
(de + a -) Google.com Yahoo.com Bing.com

1 MercadoLibre eBay eBay

2 Amazon Amazon Amazon

3 eBay Overstock Overstock

4 Todocoleccion MercaoLibre MercadoLibre

5 Overstock MagentoCommerce MagentoCommerce

6 Buy/Rakuten Drupal commerce Drupal commerce

7 MagentoCommerce Todocoleccion Todocoleccion

8 Prestashop Zen-cart Zen-cart

9 Zen-cart Dealsdirect Prestashop

10 Oscommerce Prestashop Dealsdirect

11 Telocompro Oscommerce Osommerce

12 Dealsdirect DealExtreme DealExtreme

13 Venvir Buy/Rakuten Buy/Rakuten

14 DealExtreme Virtuemart Telocompro

15 Virtuemart Onsale Virtuemart

16 Onsale Venvir OnSale

17 Oscss Telocompro Venvir

18 Drupal commerce Oscss Oscss

Tabla 3.3: Ranking de popularidad de los portales seleccionados (ver Tabla 3.2).

Popularidad Candidatos
(de + a -) Google.com Yahoo.com Bing.com

1 MercadoLibre eBay eBay

2 Amazon Amazon Amazon

3 eBay Overstock Overstock

4 Todocoleccion MercadoLibre MercadoLibre

5 Overstock Todocoleccion Todocoleccion

6 Buy/Rakuten DealsDirect DealsDirect

7 Telocompro DealExtreme DealExtreme

8 DealsDirect Buy/Rakuten Buy/Rakuten

9 Venvir OnSale Telocompro

10 DealExtreme Venvir OnSale

11 OnSale Telocompro Venvir
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Tabla 3.4: Ranking de popularidad de las herramientas Open-Source (ver Tabla
3.2).

Popularidad Popularidad
(de + a -) Google.com Yahoo.com Bing.com

1 MagentoCommerce MagentoCommerce MagentoCommerce

2 Prestashop Drupal commerce Drupal commerce

3 Zen-cart Zen-cart Zen-cart

4 OsCommerce Prestashop Prestashop

5 Virtuemart OsCommerce OsCommerce

6 OsCss Virtuemart Virtuemart

7 Drupal commerce OsCss OsCss

Tabla 3.5: Número de páginas que contienen el nombre de las herramientas
según los buscadores más populares (Marzo 2013).

Herramienta Resultados
(Término de búsqueda) Google.com Yahoo.com Bing.com

“Amazon” 3.010.000.000 248.000.000 256.000.000
“eBay” 2.090.000.000 87.100.000 85.000.000
“Todocoleccion” 12.700.000 250.000 244.000
“Magento Commerce” 14.000.000 555.000 532.000
“Prestashop” 19.400.000 1.660.000 1.700.000
“Zen cart” 26.000.000 2.060.000 2.050.000
“osCommerce” 25.500.000 2.450.000 2.420.000
“VirtueMart” 72.900.000 1.620.000 1.440.000
“Drupal e-Commerce” 4.520.000 101.000 100.000
“osCSS” 52.200 57.600 58.400
“DealsDirect” 1.080.000 450.000 499.000
“Venvir” 100.000 31.400 27.700
“Buy.com” 108.000.000 3.670.000 3.640.000
“MercadoLibre” 419.000.000 11.800.000 13.000.000
“DealExtreme” 7.080.000 919.000 900.000
“OnSale.com” 580.000 150.000 152.000
“Overstock.com” 29.500.000 5.600.000 5.400.000
“Telocompro.es” 154.000 317 43.500
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Tabla 3.6: Ranking de popularidad de las herramientas e-commerce (ver Tabla
3.5).

Popularidad Popularidad
(de + a -) Google.com Yahoo.com Bing.com

1 Amazon Amazon Amazon

2 eBay eBay eBay

3 MercadoLibre MercadoLibre MercadoLibre

4 Buy Overstock Overstock

5 Virtuemart Buy Buy

6 Overstock OsCommerce OsCommerce

7 Zen-cart Zen-cart Zen-cart

8 OsCommerce Prestashop Prestashop

9 Prestashop Virtuemart Virtuemart

10 Magento Commerce DealExtreme DealExtreme

11 Todocoleccion Magento Commerce Magento Commerce

12 DealExreme DealsDirect DealsDirect

13 Drupal commerce Todocoleccion Todocoleccion

14 DealsDirect OnSale OnSale

15 OnSale Drupal commerce Drupal commerce

16 Telocompro osCSS osCSS

17 Venvir Venvir Telocompro

18 osCSS Telocompro Venvir

la Tabla 3.7 que muestra el ranking de portales únicamente y la Tabla 3.8 que
muestra el ranking de herramientas Open-Source.

No obstante, los resultados de la Tabla 3.6 dan mayor seguridad, ya que
tanto las posiciones iniciales como las finales coinciden para los tres buscadores.
Además, los resultados de las posiciones intermedias para un determinado bus-
cador vaŕıa muy ligeramente su posición con respecto a los otros buscadores, al
contrario que suced́ıa con los resultados de la Tabla 3.2.

Tráfico generado

En la actualidad existen empresas que se dedican a analizar el tráfico de
los diferentes sitios de Internet. El tráfico mide la cantidad de visitas que tiene
una página diariamente, aśı como qué partes de los sitios son más visitadas,
estableciendo un traffic rank o un page rank dependiendo de la empresa, que
indica la importancia de los mismos.

Es posible establecer una relación entre el tráfico y la popularidad. Si una
página es muy popular entonces presentará un tráfico elevado y viceversa.

Además, muchas empresas complementan la información del sitio con otros
datos adicionales como el número de sitios que apuntan al mismo (sites linking
in), el tiempo que permanecen los usuarios en el mismo, el porcentaje de búsque-
das realizadas relacionadas con el mismo, los páıses desde los que se genera el
tráfico, etc.

El factor sites linking in también es importante puesto que cuantos más
enlaces haya hacia el sitio significa que más gente se interesa por y habla del
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Tabla 3.7: Ranking de popularidad de los portales e-commerce (ver Tabla 3.6).

Popularidad Popularidad
(de + a -) Google.com Yahoo.com Bing.com

1 Amazon Amazon Amazon

2 eBay eBay eBay

3 MercadoLibre MercadoLibre MercadoLibre

4 Buy/Rakuten Overstock Overstock

5 Overstock Buy/Rakuten Buy/Rakuten

6 Todocoleccion DealExtreme DealExtreme

7 DealExtreme DealsDirect DealsDirect

8 DealsDirect Todocoleccion Todocoleccion

9 OnSale OnSale OnSale

10 Telocompro Venvir Telocompro

11 Venvir Telocompro Venvir

Tabla 3.8: Ranking de popularidad de las herramientas Open-Source (ver Tabla
3.6).

Popularidad Popularidad
(de + a -) Google.com Yahoo.com Bing.com

1 Virtuemart OsCommerce OsCommerce

2 Zen-cart Zen-cart Zen-cart

3 OsCommerce Prestashop Prestashop

4 Prestashop Virtuemart Virtuemart

5 Magento Commerce Magento Commerce Magento Commerce

6 Drupal commerce Drupal commerce Drupal commerce

7 OsCSS OsCSS OsCSS
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mismo. De hecho, a este factor se le denomina reputación.
Para establecer la popularidad de la lista de sitios elaborada anteriormente

se van a tomar los datos de las siguientes empresas: Alexa (www.alexa.com) y
Google, que son las mejores situadas en este sector, y un tercero menos impor-
tante, Trafficestimate (www.trafficestimate.com). En concreto van a tomarse
los siguientes ı́ndices:

Traffic Rank : Elaborado por Alexa. Cuanto menor es el valor mayor es el
tráfico.

Sites linking in: Elaborado por Alexa.

Page Rank : Elaborado por Google, y consultable por medio de la página
www.prchecker.info. El valor máximo de este indicador es 10. Cuanto
mayor es el indicador mayor es el tráfico generado por el sitio.

Traffic Estimate: Elaborado por Trafficestimate, indica el número estima-
do de visitas que recibió en el último mes el sitio de interés.

En la Tabla 3.9 se muestran los valores de los ı́ndices anteriores para la lista
de sitios a analizar.

Tabla 3.9: Indices de tráfico de las compañ́ıas Alexa, Google y Trafficestima-
tes para la selección de portales, tiendas y tecnoloǵıas Open-Source (Marzo de
2013).

Sitio Traffic Rank Sites Linking in Page Rank Traffic Estimate

Amazon 8 1.187.010 8 810.995.000

eBay 17 226.181 8 424.405.000

Buy/Rakuten 2.240 19.287 3 6.406.700

Virtuemart 5.845 29.263 7 2.810.400

Oscommerce 7.000 31.156 7 2.810.400

Zen-cart 6.115 30.817 7 2,703,500

Prestashop 1.282 61.884 7 10.348.000

Magento 1.134 31.642 7 11.498.000

Todocoleccion 11.536 2.881 5 1.567.000

Drupal commerce 651 89.670 5 18.522.000

Dealsdirect 17.908 1.181 5 1.073.800

Oscss 1.165.149 172 3 8.800

Venvir 1.041.734 56 3 14.000

MercadoLibre 2.258 1.383 6 6.362.800

DealExtreme 866 3.119 4 14.495.000

OnSale 100.132 920 6 243.000

Overstock 763 16.358 6 16.161.000

Telocompro 690.094 106 2 34.200

Finalmente, a partir de los datos de la Tabla 3.9 se ha elaborado la Tabla 3.10
que muestra la lista de candidatos ordenada de mayor a menor tráfico según los
ı́ndices. Otras dos Tablas más, la 3.11 y la 3.12 han sido elaboradas a partir de
la Tabla 3.10 para mostrar por separado el ranking de portales y de tecnoloǵıas
Open-source.
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Tabla 3.10: Ranking de popularidad de los candidatos para los ı́ndices seleccio-
nados (ver Tabla 3.9).

Traffic Rank Sites Linking in Page Rank Traffic Estimate

1 Amazon Amazon [8] Amazon Amazon

2 eBay eBay [8] eBay eBay

3 Drupal ec. Drupal ec. [7] Virtuemart Drupal ec.

4 Overstock Prestashop [7] OsCommerce Overstock

5 DealExtreme Magento [7] Zen-cart DealExtreme

6 Magento Oscommerce [7] Prestashop Magento

7 Prestashop Zen-cart [7] Magento Prestashop

8 Buy/Rakuten Virtuemart [6] MercadoLibre Buy/Rakuten

9 MercadoLibre Buy/Rakuten [6] OnSale MercadoLibre

10 Virtuemart Overstock [6] Overstock Virtuemart

11 Zen-cart DealExtreme [5] Todocoleccion OsCommerce

12 Oscommerce Todocoleccion [5] DealsDirect Zen-cart

13 Todocoleccion MercadoLibre [5] Drupal ec. Todocoleccion

14 DealsDirect DealsDirect [4] DealExtreme Dealsdirect

15 OnSale OnSale [3] OsCSS OnSale

16 Telocompro OsCSS [3] Venvir Telocompro

17 Venvir Telocompro [3] Buy/Rakuten Venvir

18 OsCSS Venvir [2] Telocompro OsCSS

Tabla 3.11: Ranking de popularidad de los portales e-commerce (ver Tabla 3.10).

Traffic Rank Sites Linking in Page Rank Traffic Estimate

1 Amazon Amazon [8] Amazon Amazon

2 eBay eBay [8] eBay eBay

3 Overstock Buy/Rakuten [6] MercadoLibre Overstock

4 DealExtreme Overstock [6] OnSale DealExtreme

5 Buy/Rakuten DealExtreme [6] Overstock Buy/Rakuten

6 MercadoLibre Todocoleccion [5] Todocoleccion MercadoLibre

7 Todocoleccion MercadoLibre [5] DealsDirect Todocoleccion

8 DealsDirect DealsDirect [4] DealsExtreme DealsDirect

9 OnSale OnSale [3] Venvir OnSale

10 Telocompro Telocompro [3] Buy/Rakuten Telocompro

11 Venvir Venvir [2] Telocompro Venvir
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Tabla 3.12: Ranking de popularidad de las tecnoloǵıas Open-Source (ver Tabla
3.10).

Traffic Rank Sites Linking in Page Rank Traffic Estimate

1 Drupal ec. Drupal ec. [7] Virtuemart Drupal ec.

2 Magento Prestashop [7] Oscommerce Magento

3 Prestashop Magento [7] Zen-cart Ptestashop

4 Virtuemart Oscommerce [7] Prestashop Virtuemart

5 Zen-cart Zen-cart [7] Magento OsCommerce

6 Oscommerce Virtuemart [5] Drupal commerce Zen-cart

7 OsCSS OsCSS [3] osCSS OsCSS

Casos de éxito

En el caso de las soluciones Open-Source se va a mostrar para cada uno
de ellos, el número de casos de éxito que han sido registrados (los sitios que
están operando por medio de la tecnoloǵıa), aśı como las descargas realizadas.
También se va a registrar el número de plugins disponibles para cada una de las
alternativas.

Tabla 3.13: Datos sobre el éxito de las aplicaciones Open-Source seleccionadas.

Aplicacion Casos de éxito Descargas Plugins

Magento 150.000 ¿4.000.000 n.d

Drupal 27.000 n.d 665

Prestashop 130.000 2.607.756 2.500

Zen-Cart 2.669 291.715 1.364

Os Commerce 12.800 n.d 7.000

3.2.4. Candidatos finales

Finalmente en esta sección se establece la lista de portales, tecnoloǵıas Open-
Source y tiendas virtuales que se van a estudiar. Esta lista se ha elaborado a
partir del análisis de la sección anterior. Se van a escoger todos los portales que
aparezcan entre las 5 primeras posiciones y todas las tecnoloǵıas Open-Source
que aparezcan dentro de las 2 primeras posiciones.

Para establecer la lista de portales seleccionados es necesario analizar las
Tablas 3.3, 3.7 y 3.11 ya que contienen los rankings de popularidad asociados
a cada uno de los portales. Debido a que para muchos portales no está clara
la posición que ocupan en el ranking, es necesario el cálculo de las posiciones
medias. En la siguiente tabla se muestra el ranking de popularidad de los por-
tales, ordenados de mayor a menor en base a las posiciones medias de las tablas
anteriormente citadas:

En base a los datos obtenidos, mostrados en la Tabla 3.14, la lista de portales
que formarán parte del estudio son:

Amazon.
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Tabla 3.14: Popularidad media de los portales según los ı́ndices seleccionados.

[Posición media] Portal

Tabla 3.3 Tabla 3.7 Tabla 3.11

1 [1.67] eBay [1.00] Amazon [1.00] Amazon
2 [2.00] Amazon [2.00] eBay [2.00] eBay
3 [3.00] MercadoLibre [3.00] MercadoLibre [3.75] Overstock
4 [3.67] Overstock [4.33] Overstock [5.25] DealExtreme
5 [4.67] Todocoleccion [4.67] Buy/Rakuten [5.50] MercadoLibre
6 [6.67] DealsDirect [6.33] DealExtreme [5.75] Buy/Rakuten
7 [7.33] Buy/Rakuten [7.33] Todocoleccion [6.50] Todocoleccion
8 [8.00] DealExtreme [7.33] DealsDirect [7.75] OnSale
9 [9.00] Telocompro [9.00] OnSale [7.75] DealsDirect
10 [10.00] VenVir [10.33] Telocompro [10.25] Telocompro
11 [10.00] OnSale [10.67] Venvir [10.50] Venvir

eBay.

MercadoLibre.

Buy/Rakuten.

Overstock.

Todocoleccion.

DealExtreme.

DealsDirect1.

En cuanto a las tecnoloǵıas Open-Source, al igual que con los portales, es
necesario calcular las posiciones medias de las Tablas 3.4, 3.8 y 3.12 para selec-
cionar las alternativas que ocupen las dos primeras posiciones. La Tabla 3.15
muestra el ranking definitivo de las diferentes alternativas. Finalmente, las al-
ternativas que se van a estudiar, son las siguientes:

Magento Commerce.

Zen-Cart.

PrestaShop.

Drupal commerce.

OsCommerce.

1Se ha decidido incluir DealsDirect por ser uno de los portales más jóvenes y por tanto ser
una “promesa” de novedad tecnológica.
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Tabla 3.15: Popularidad media de las tecnoloǵıas Open-Source según los ı́ndices
seleccionados.

Portal [Posición media]
Tabla 3.4 Tabla 3.8 Tabla 3.12

1 [1.00] Magento [1.66] OsCommerce [2.25] Drupal ec.
2 [3.00] Zen-Cart [2.00] Zen-Cart [3.00] Prestashop
3 [3.30] Prestashop [3.00] VirtueMart [3.50] Magento
4 [3.66] Drupal ec. [3.33] Prestashop [3.75] VirtueMart
5 [4.66] OsCommerce [5.00] Magento [4.25] OsCommerce
6 [5.66] VirtueMart [6.00] Drupal ec. [4.75] Zen-Cart
7 [6.66] OsCSS [7.00] OsCSS [7.00] OsCSS

3.2.5. Estudio de los portales seleccionados

En esta sección se realizará un análisis de los portales seleccionados, ano-
tando para cada uno de ellos las caracteŕısticas que se observen. Estas serán
utilizadas para establecer las caracteŕısticas más relevantes teniendo en cuenta
su grado de aparición. Es conveniente destacar que el estudio se realiza en base
a la parte pública de los mismos, la que permite interaccionar con el portal como
usuario anónimo, aśı como aquellos aspectos de la parte privada disponibles en
las ayudas de cada uno de los elementos o en la documentación pública.

Cada uno de los elementos que forman parte del estudio serán introducidos
y clasificados atendiendo a los criterios que lo permitan conforme a la Sec.
3.1.3. Posteriormente, se presentará una reseña histórica, cuyo objetivo es, de
manera breve y concisa, contar sus oŕıgenes aśı como aquellos acontecimientos
relevantes para que el elemento haya alcanzado su situación actual. También se
prestará especial atención a la organización del catálogo, puesto que la diferencia
entre que un usuario encuentre lo que busca o no se basa, muchas veces, en lo
bien que esté organizado el mismo. Después se analizará la accesiblidad del
elemento, estudiando su disponibilidad y servicios prestados en distintos tipos
de dispositivos. La forma de interactuar con el catálogo es otro de los aspectos
que se analizarán, esto es la forma en la que se puede navegar por el catálogo
y realizar las búsquedas, aśı como la forma de mostrar y ordenar los resultados
obtenidos y la asistencia proporcionada a la hora de refinar las búsquedas. Otro
aspecto importante a la hora de facilitar la localización de lo que se busca, y
de interactuar con el catálogo, es la forma en la que se realiza la presentación
de las fichas de producto, es por ello que este será otro de los aspectos que se
analizarán para cada elemento estudiado.

Por otra parte, la confianza es fundamental para el éxito y popularidad de un
portal de comercio electrónico, por este motivo también se analizará para cada
elemento cómo se maneja y gestiona la confianza en el portal. Para finalizar, se
enumerarán aquellos servicios asociados al portal o solución desarrollada, que
complementan el elemento y lo distinguen o asemejan al resto de elementos del
estudio.
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Amazon

Amazon (www.amazon.com) es uno de los gigantes del comercio electrónico,
que además, sobrevivió a la catástrofe de los mercados electrónicos del comienzo
del siglo XXI. Es uno de los portales más populares de la actualidad, como se
puede observar en los resultados presentados en la Sección 3.2.3.

Se trata de un portal de propósito general de tipo B2C y C2C, neutral
o independiente, con visibilidad pública, que comercializa productos f́ısicos y
digitales. Se basa en un sistema muy agresivo de ventas a precio fijo.

❖ Reseña histórica [87, 230]

Fue fundado por Jeff Bezos inicialmente con el nombre de Cadabra en Julio
de 1994 y un año más tarde, en 1995, apareció en Internet como amazon.com.
Comenzó como un almacén de libros en ĺınea, pero pronto se diversificó y co-
menzó a vender DVDs, CDs, música en formato MP3, software, videojuegos,
electrónica, ropa, mobiliario, comida, juguetes, joyas, etc.

El 15 de Mayo de 1997 las acciones de la compañ́ıa entraron por primera vez
en el mercado de valores NASDAQ con el śımbolo AMZN. Su plan de negocio
inicial fue inusual, la compañ́ıa no esperaba ganancias en 4 ó 5 años. Tuvo
un crecimiento muy lento, sin embargo a finales de 2001 comenzó a obtener
sus primeras ganancias demostrando que su modelo de negocio era viable, y
sobreviviendo al desastre del 2002.

A lo largo de su historia ha adquirido una gran cantidad de empresas, desta-
car PlanetAll y Junglee (1998); Internet Movie Database (IMDb), Alexa Inter-
net, Accept.Com, ... (1999); Lovefilm, The Book Depository, Pushbutton (2011);
Kiva Systems (2012). También ha tenido la preocupación de ir incorporando
partners, como A9.com, Lab126 (2004) o Endless.com, Brilliance Audio (2007),
para dar más valor al portal.

Hay que destacar la realización de fuertes inversiones en innovaciones tec-
nológicas, como Engine Yard (2008) y LivingSocial (2012). Actualmente también
vende y desarrolla equipos electrónicos como el Amazon Kindle e-book reader y
es uno de los principales proveedores de servicios de cloud computing.

Posee sitios web separados en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Fran-
cia, Alemania, Italia, España, Japón y China, con env́ıo internacional a otros
páıses de algunos de sus productos, y con expectativas de abrir nuevos sitios en
otros páıses.

En Marzo de 1999 incluyó las subastas en su modelo de negocio, pero debido
a algunos problemas técnicos, la elevada competitividad con eBay y Yahoo, y
la tard́ıa incorporación de este nuevo servicio, con respecto a sus competidores,
no tuvo éxito y se vio obligado a desecharlo.

❖ Organización del catálogo

Su catálogo de productos tiene las siguientes caracteŕısticas:

El catálogo presenta una organización inicial basada en agrupación de
productos por Departamentos de Venta, aśı es posible encontrar el depar-
tamento “Bebe” donde se agrupan todos los productos relacionados con
los bebés. Otros departamentos son Coche y Moto, Electrónica, Hogar,...
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Finalmente cada departamento es organizado jerárquicamente por medio
de una serie de categoŕıas.

La estructura jerárquica de categoŕıas se construye en función de relaciones
de composición (productos que lo constituyen) o asociación (productos
relacionados). Esto conduce, en muchas ocasiones, a que las relaciones
entre categoŕıas y subcategoŕıas no sean claras o evidentes.

La jerarqúıa de categoŕıas se ordena alfabéticamente en cada departa-
mento. Esto implica que no existe un análisis de la importancia de cada
categoŕıa para el negocio del portal a la hora de establecer el orden.

El catálogo es abierto, permitiendo la incorporación de nuevas categoŕıas,
que son excluyentes. Un mismo producto no puede aparecer en varias
categoŕıas diferentes. Esto garantiza el orden dentro del catálogo.

El catálogo es poco uniforme, dependiendo de la categoŕıa hay más o
menos información. Además, en algunas ocasiones, se presenta con poca
estructuración.

Los productos son descritos, por lo general, empleando un conjunto bas-
tante reducido de variables, las cuales se encuentran especificadas en las
descripciones de los mismos. No obstante, algunas categoŕıas y produc-
tos en los que está especializado (libros y kindles) presentan un conjun-
to más rico de variables que lo definen, p.e. pantalla, dimensiones, peso,
. . . agrupados en un apartado denominado “Descripción Técnica”.

Las variables usadas en las descripciones de los productos no son tipifica-
das, excepto las que aparecen en las descripciones técnicas de algunas ca-
tegoŕıas, que toman valores de un determinado dominio, como por ejemplo
precio, cuyos valores son números reales. No obstante, es posible afirmar
que estas variables están débilmente tipificadas, ya que carecen de defini-
ción formal, y en consecuencia permiten al usuario asociar valores a ellas
sin sentido.

Las categoŕıas tienen asociados un conjunto de filtros de datos para fa-
cilitar la localización de los productos pertenecientes a dicha categoŕıa.
Estos filtros dependen del conjunto de caracteŕısticas o variables usadas
para describir los elementos de la categoŕıa. Por ejemplo, en la categoŕıa
Informática, subcategoŕıa Portátiles, los resultados se pueden filtrar por
Tamaño de la Pantalla, Capacidad de Disco Duro, Memoria RAM, . . . En
general, estos filtros están muy cuidados y son muy numerosos.

❖ Acceso al elemento

Amazon cuenta con una aplicación para dispositivos móviles que detecta el
tamaño de la pantalla y adapta sus contenidos a ésta. La aplicación está embe-
bida en la misma url que la página principal y sus contenidos son muy limitados.
Estos son los tipos de página que contiene:
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La página principal contiene un menú principal que da acceso a la cesta
de la compra, a la lista de los deseos y a las principales ofertas del portal,
una sección para realizar búsquedas lexicográficas, otra para las categoŕıas
mejor vendidas y las ofertas, y finalmente una sección que da acceso a
funcionalidades útiles del portal (registro, acceso a la cuenta personal,
ayuda, y posibilidad de cambiar a la versión completa) que está presente
en todas las páginas de la aplicación. También deja un hueco para mostrar
su producto estrella, los kindles.

La página de resultados, a la que se accede por medio de la búsqueda
lexicográfica, muestra el componente de búsqueda, y ofrece la opción de
realizar búsquedas lexicográficas por categoŕıas y mixtas. Además, una vez
realizada una búsqueda, presenta la lista de productos que satisfacen los
criterios de búsqueda. Cada elemento de la lista consta de una fotograf́ıa,
una pequeña descripción, el nombre, la opción de compra Prime, que ga-
rantiza la entrega del producto en un determinado plazo, y la valoración
del producto.

La página de detalle contiene más detalles sobre el producto y presen-
ta opciones para comprar el producto, añadirlo a la lista de los deseos,
compartir el producto en las redes sociales, la herramienta de búsqueda
lexicográfica, y un desglose de las valoraciones de los compradores.

La página de ofertas, que contiene tres secciones bien destacadas, una
para la oferta del d́ıa, otra para las ofertas relámpago y otra que contiene
una selección de las mejores ofertas. También incluye la herramienta de
búsqueda lexicográfica. Las secciones de ofertas relámpagos y selección de
las mejores ofertas dan acceso a otra página de resultados prácticamente
igual que la de resultados pero con diferente orden de los componentes
visuales. Otra diferencia es que es posible aplicar la búsqueda mixta.

❖ Interacción con el catálogo

El portal presenta cuatro niveles de interacción que están relacionados con
la forma en la que se realiza la interacción con el catálogo, son los siguientes: el
nivel principal, en el que aparecen todas las opciones disponibles en el negocio,
productos destacados, publicidad y búsquedas recientes del usuario que navega
en el portal; el segundo nivel, que puede ser accedido a través de los Depar-
tamentos, es utilizado a modo de presentación de la categoŕıa, contiene varias
secciones con diferentes selecciones de productos como los más vendidos, los más
populares, novedades, . . . , además, introduce los filtros de búsqueda asociados
a la categoŕıa estableciendo un punto de partida para el usuario; el tercer nivel
muestra los resultados de búsqueda, y puede ser accedido desde cualquiera de
los niveles anteriores; por último, el cuarto nivel muestra la ficha del producto.

Las formas de interactuar con el catálogo para la realización de búsquedas
dentro del portal son las siguientes:

Búsqueda lexicográfica, es posible introducir una descripción textual
de lo que se quiere encontrar en un campo habilitado para tal fin, de fácil
acceso dentro de la página principal del portal, con objeto de agilizar el
proceso de localización del producto que se desea.
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Búsqueda por categoŕıas, es posible seleccionar una categoŕıa concreta
dentro de un menú que contiene todas las categoŕıas de productos dispo-
nibles en el portal, para que éste muestre únicamente productos de esa
categoŕıa. Además, existe la posibilidad de navegar a subcategoŕıas rela-
cionadas.

Búsqueda mixta, permite buscar por texto y categoŕıa de manera si-
multánea.

Búsqueda avanzada, permite el uso en algunas categoŕıas de filtros en
los que se pueden detallar los valores precisos (generalmente tomados de
una lista) deseados en una o varias de las variables que describen los pro-
ductos de la categoŕıa. Esto permite la realización de búsquedas avanzadas
con el objeto de reducir el conjunto de resultados.

La visualización de los resultados que devuelven las búsquedas se hace por
medio de listas o ret́ıculos en los que aparece una breve descripción del producto
junto al precio, una imagen y un enlace a la ficha del producto.

❖ Presentación de la ficha de producto

La ficha del producto contiene toda la información necesaria para ayudar
al usuario a decidirse por comprar el producto. Esta ficha se estructura en seis
zonas perfectamente diferenciadas, aunque no todas las categoŕıas las presentan:

Imagen y variables fundamentales del producto, como por ejemplo su pre-
cio, vendedor, si es nuevo y está en stock o si los hay de segunda mano.

Descripción del producto. Contiene una breve descripción del producto.
Usualmente esta descripción es la que acompaña a las apariciones del
producto en los resultados de búsqueda.

Detalles del producto. Es una zona usada para resumir los aspectos más
importantes del producto.

Descripción técnica. Es una zona que puede o no existir, ya que depende de
la forma en la que se describe la categoŕıa. En ella se muestra información
detallada sobre variables espećıficas que definen el producto.

Opinión de los usuarios. Esta parte es empleada para mostrar opiniones
de otros usuarios que compraron este producto.

Recomendaciones. Es una zona que contiene otros productos que podŕıan
interesar al usuario que examina la ficha en base a la navegación realizada
por otros usuarios.

Además, también se suele poner una sección con información sobre las con-
diciones de las transacciones, incorporando una gran cantidad de información al
respecto: forma de pago, costes de transporte, impuestos aplicables, con objeto
de desglosar el precio final del producto.

❖ Gestión de la confianza
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Para ganar la confianza de sus usuarios, Amazon presenta un sistema de
gestión de la confianza sustentado en:

Sistema de valoración de los vendedores, basado en la experiencia de com-
pra de los clientes de Amazon con dicho vendedor. Se valoran diversos
aspectos como tiempo de entrega, rigurosidad en la descripción del pro-
ducto, satisfacción con el servicio de atención al cliente, y una valoración
del vendedor. Este último aspecto se realiza emitiendo una puntuación
que va de 1 (Malo) a 5 (Excelente). Además también se permite hacer
comentarios sobre el vendedor.

Sistema de valoración de los productos. Cada producto puede ser valorado
por medio de la asignación de estrellas. Un producto puede tener de una a
cinco estrellas. El número de estrellas asignado se calculará como la media
de estrellas asignadas por los compradores de dicho producto que lo han
valorado, apareciendo este dato junto a la valoración. Hay que destacar
que un producto puede no estar valorado.

Opiniones de los clientes sobre un producto. Amazon permite a los compra-
dores opinar sobre los productos comprados para ayudar a otros clientes
en sus decisiones de compra. Estas opiniones también pueden ser valoradas
por los clientes para establecer su utilidad.

Haciendo uso de estas caracteŕısticas, Amazon consigue que aquellos pro-
ductos más valorados estén más visibles, y en definitiva, un aumento del éxito
de ventas ya que los productos más útiles pueden localizarse más fácilmente.
Además, el sistema de valoración de vendedores hace que, por un lado, éstos
se preocupen de ofrecer buenos productos y buen servicio, y por otro, que los
compradores se f́ıen de ellos y cierren transacciones basados en la experiencia
de otros clientes.

❖ Servicios ofrecidos

A continuación se resaltan los servicios ofrecidos por el portal, que dan valor
a Amazon en el mercado:

Búsqueda lexicográfica.

Búsqueda por categoŕıas.

Búsqueda mixta.

Búsqueda avanzada.

Ordenación de resultados, el usuario puede ordenar los resultados de
búsqueda en base a a ciertos atributos como las puntuaciones, el precio,
la relevancia y los más vendidos.

Venta directa.

Lista de deseos, es un mecanismo que se emplea para que los usuarios
indiquen aquellos productos que deseaŕıan tener. En el momento en el que
existan, el usuario será avisado de su disponibilidad. Esta lista también se
puede compartir con amigos de manera que sirva para sugerir regalos.
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Cesta de la compra, se emplea para permitir a los usuarios recoger todos
los art́ıculos que desean comprar, y pasar a la “caja” para pagar cuando
hayan terminado de comprar, permitiendo de esta manera la realización
de un sólo pedido para todos los productos.

Gestión de ofertas, promociones, códigos descuento, cupones, va-
les, vouchers, rebajas, . . . , son mecanismos que poseen los vendedores
para promocionar sus ventas en el elemento.

Sistema de alertas, permite dar de alta registros de notificación para los
usuarios. Estos serán notificados cuando se cumpla la condición de aviso,
como puede ser la disponibilidad de un determinado producto.

Servicio de recomendación de regalos, posee un servicio de recomen-
dación de regalos en función de a quién vayan dirigidos y el evento de que
se trate.

Soporte para publicidad, dispone de un gestor de publicidad que per-
mite la inclusión de anuncios en distintos sitios del portal, en función de
la entrada del usuario, y en distintos formatos.

Historial de navegación reciente, contiene los últimos 4-5 productos
visitados

Asistencia online, es un servicio disponible en cualquier momento para
resolver cualquier duda que pueda aparecer durante el uso del portal o de
las normas que gobiernan el portal.

Conversión funnel, es un servicio que permite analizar los caminos se-
guidos por el usuario en un sitio web. Se emplea para extraer conocimiento
que permite mejorar el diseño del portal.

Sistema de pago seguro, impide el acceso a datos sensibles del usuario
a terceros durante el proceso de compra.

Servicio de seguimiento de pedidos, es un mecanismo que permite
conocer en todo momento el estado del pedido desde que se cierra la
transacción hasta su recepción.

Servicio de registro y gestión de cuentas, para dar de alta, modificar
o dar de baja a usuarios y tiendas.

Servicio de mensajeŕıa interna, para permitir la comunicación entre
los usuarios del portal en sus diversos roles, aśı como con la asistencia del
portal. Esto permite a los usuarios contactar entre ellos para resolver las
dudas que se puedan tener antes, durante y después de una operación.

Servicio de resolución de incidencias, para la resolución de los pro-
blemas que se pudieran presentar en una transacción.

Histórico personalizado, es un servicio que ofrece información sobre la
actividad desarrollada por el usuario en un tiempo concreto pasado y que
en base a la cual se puede hacer recomendaciones.
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Presencia en las redes sociales, dispone de un perfil en las redes so-
ciales que es empleado para realizar comentarios sobre productos y sobre
el portal en general.

Histórico de búsquedas, este servicio permite almacenar las búsquedas
realizadas por todos los usuarios del portal, y reutilizarlas en función del
texto de búsqueda introducido.

Servicio de valoración de productos.

Servicio de valoración de usuarios.

Comparación de productos en base a las variables usadas para defi-
nir la categoŕıa. Este servicio es más interesante cuando existen variables
espećıficas de la categoŕıa.

Servicio de marketing personalizado, es un servicio que personaliza
para cada usuario los anuncios que se muestran en el elemento.

Histórico de búsquedas personalizado, este servicio permite almace-
nar búsquedas frecuentes de un usuario concreto, aśı como modificarlas y
eliminarlas. Tiene utilidad cuando el usuario realiza consultas similares de
una manera frecuente. Son muy t́ıpicas en portales de coleccionistas, en la
búsqueda de un item dif́ıcil de encontrar.

Asociación con un Blog, que es usado para hablar sobre el portal, desta-
car novedades y promocionarlo (el sitio para España es blog-afiliados.
amazon.es).

Servicio de ofertas en la entrega, que permite a un usuario comprar
un producto con condiciones de entrega ventajosas en el tiempo de entrega
(comúnmente uno o dos d́ıas después de realizar la compra).

Servicio de comparación de productos, aunque muy limitado, per-
mite comparar ciertos productos.

eBay

La compañ́ıa eBay (www.ebay.com) es otra de las sobresalientes del comercio
electrónico, y al igual que la anterior, es una superviviente de la catástrofe de
los mercados electrónicos.

Se trata de una multinacional estadounidense centrada en el ámbito B2C2C,
que permite la venta online mediante compra directa o subasta a particulares
y empresas. Es de propósito general, neutral o independiente, con visibilidad
pública y comercializa productos f́ısicos y digitales.

❖ Reseña histórica [232]

Fue fundada en el año 1995 aunque apareció por primera vez en 1993 con
el nombre de AuctionWeb, embebida en la página web de su creador Pierre
Omidyar. Inicialmente surgió como un sitio de subastas (set-time auction), que
posteriormente incorporó la compra directa (Buy-It-Now).
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En 1996 realizó su primer acuerdo de concesión de licencias a terceros, con
la compañ́ıa Electronic Travel Auction, para vender billetes de avión y otros
productos de viaje. A partir de ese momento comenzó a tener un gran creci-
miento, de tal forma que en ese mismo año alcanzó las 250.000 subastas. En
1997 siguió creciendo a un ritmo vertiginoso, llegando a 2.000.000 de subastas,
y cambió su nombre a eBay.

En 1998 pasó a ser pública, entrando en el mercado de valores NASDAQ de
los Estados Unidos, hecho que supuso otro gran impulso a su crecimiento. A me-
dida que la compañ́ıa enriquećıa su catálogo de productos hasta el punto de dar
la posibilidad de vender casi cualquier cosa, el negocio crećıa más rápidamente.

En 2002 absorbió a IBazar, una compañ́ıa Europea con el mismo modelo de
negocio, y compró PayPal.

A principios de 2008 la compañ́ıa se hab́ıa extendido por el mundo entero
y contaba con millones de usuarios registrados y miles de empleados. En 2010
adquiere una compañ́ıa de compra directa online (www.brands4friends.de),
fortaleciendo los intereses de la compañ́ıa en la industria Europea.

A lo largo de su corta historia ha sufrido varios cambios internos (cambios de
presidente y directiva) y demandas que le han costado grandes sumas de dinero.
Actualmente está implantada en más de treinta páıses.

❖ Organización del catálogo

Su catálogo de productos tiene las siguientes caracteŕısticas:

Tiene una organización jerárquica, de cuatro niveles de categoŕıas y sub-
categoŕıas, construida en base a las relaciones de composición o asociación
que existen entre las categoŕıas padre e hijas. No obstante, en algunas
ocasiones las relaciones semánticas entre padres e hijos son débiles.

Existen distintas visualizaciones del catálogo, una alfabética para facilitar
su exploración, otra que presenta un orden en base a su importancia en
el número de ventas, y una última en la que se presentan categoŕıas del
catálogo que se desean destacar por algún motivo, que puede ser el de
incrementar el número de ventas en ella.

Es dinámico, puede albergar nuevas categoŕıas.

Posee un conjunto de variables comunes que es compartido por todas las
categoŕıas. Esta información es: estado, precio, descripción, coste de env́ıo,
formato de compra (subasta, venta directa, anuncio clasificado) y asociado
a esta última está la fecha de finalización de subasta o venta directa. No
obstante, dependiendo de la categoŕıa aparecen variables espećıficas que
son usadas para proporcionar más información sobre el producto/servicio
en venta (p.e. la categoŕıa Coches presenta variables como Kilómetros,
Cilindrada, Color,...). Estas variables no son tipificadas, aunque algunas
de ellas toman valores de un conjunto finito preestablecido (p.e. Estado:
Nuevo, Usado). Estas variables pueden considerarse débilmente tipifica-
das.

En general las variables no son tipificadas, no obstante para ciertas cate-
goŕıas puede afirmarse que están débilmente tipificadas.
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Tiene una gran dependencia con un campo denominado “Descripción”, que
es donde el usuario puede introducir toda la información que considera de
utilidad para vender su producto.

Posee un conjunto de filtros, que usan las variables comunes (p.e. Estado,
Precio, Formato de Compra ...), que facilitan la navegación y localización
de productos dentro del catálogo.

❖ Acceso al elemento

eBay también cuenta con una aplicación espećıfica para dispositivos móviles
(apps para iphone y ipad) y cuenta con un portal WAP. A diferencia de Amazon,
ésta se ubica en una url diferente wap.ebay.com, y apuesta por una mayor
simplicidad, los diferentes tipos de página que contiene la aplicación son las
siguientes:

La página principal, que contiene tres secciones bien diferenciadas, una
dedicada a la búsqueda, que ofrece búsquedas lexicográficas, mixtas, pero
no la búsqueda por categoŕıa, y brinda la posibilidad de acceder a la
búsqueda avanzada; otra que da acceso o invita al usuario a registrarse o
identificarse; y finalmente, otra con las 5 búsquedas más realizadas en el
portal.

La página de búsqueda avanzada, que permite especificar un conjunto de
keywords o un identificador del producto, la categoŕıa, si buscar o no en
el t́ıtulo y la descripción, el tipo de venta (subasta o precio fijo) y el rango
de precio deseado.

La página de resultados, que muestra un listado con los productos acordes
a las restricciones de búsqueda. Cada elemento cuenta con una fotograf́ıa,
una pequeña descripción, el nombre, el precio y el tipo de venta.

La página de detalle o ficha del producto, en la que el usuario puede ver
más caracteŕısticas sobre el mismo y comprarlo o pujar por él.

❖ Interacción con el catálogo

Presenta fundamentalmente tres niveles de interacción; el principal, que hace
referencia a todos los productos, y en donde únicamente se muestran aquellos
relacionados con búsquedas previas y destacados; el nivel de subcategoŕıa donde
ya empiezan a mostrarse productos de las mismas; y el nivel de detalle del
producto. No obstante, en algunas ocasiones aparece algún nivel más en el que
se introduce una gran cantidad de información acerca de las categoŕıas de esa
rama del catálogo.

El formato de presentación de productos puede ser configurado por el usua-
rio, pudiendo elegir entre lista, tabla, e incluso configurar la forma en la que se
presentan los diferentes elementos.

En ocasiones se observa heterogeneidad a la hora de listar los productos, ya
que para unas categoŕıas aparecen con un formato, y para otras otro totalmente
diferente.
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En general, se aprecia un fuerte parecido entre Amazon y eBay a la hora de
interactuar con el catálogo para la realización de búsquedas dentro del portal,
hecho que tiene sentido puesto que han sido grandes competidores desde finales
de los 90. No obstante, el catálogo de productos de eBay es más potente que el
de Amazon ya que permite ir afinando las búsquedas mostrando pantallas con
subcategoŕıas cada vez más concretas (si las tiene).

La formas de buscar un producto dentro del portal son:

Búsqueda lexicográfica, mejora la de Amazon permitiendo la posibili-
dad de aplicar modificadores a los términos de búsqueda, que tienen un
efecto en la forma en la que se realiza dicha búsqueda, e incluso brinda la
posibilidad de excluir términos. Un ejemplo de modificador es: cualquier
palabra, cualquier orden, cuyo efecto es buscar los términos introducidos
y mostrar aquellos productos que presenten en el campo descripción cual-
quiera de ellos y en cualquier orden. Además también permite determinar
donde realizar la búsqueda: t́ıtulo y descripción.

Búsqueda por categoŕıas.

Búsqueda mixta.

Búsqueda avanzada, es menos potente que la de Amazon ya que en
ningún momento permite la realización de búsquedas avanzadas por las
variables espećıficas que están asociadas a determinadas categoŕıas. Cuen-
ta con una serie de filtros de búsqueda asociados a las variables más comu-
nes. Estos son: precio (dando posibilidad al usuario de establecer un rango
preciso), formato de compra, que acepten como medio de pago Paypal, fe-
cha de finalización, opción de env́ıo, distancia al comprador, por número
de pujas, por ubicación, por vendedor y por divisa de venta.

eBay hace uso de diversos formatos para presentar los productos que devuel-
ven las búsquedas. Siempre se muestra una lista de productos, cada uno con su
foto, destacando el precio y el tiempo que queda para que acabe la subasta (si
procede). La interfaz ofrece la posibilidad de ordenar los resultados por diferen-
tes criterios (p.e. precio más bajo, primero en finalizar, . . . ). El usuario puede
personalizar la vista de resultados modificando la información que se muestra,
incluyendo aquellos datos que quiera visualizar. Esto es un aspecto destacado
frente a Amazon.

❖ Presentación de la ficha de producto

La vista de la ficha de producto presenta mucha información que puede ser
editada para darle mayor visibilidad. Además se incluye información sobre las
condiciones de la transacción (forma de pago, costes de transporte, etc.). En la
ficha se puede encontrar un acceso opcional a una galeŕıa de imágenes, asociado
al producto, cuyo objetivo es completar las descripciones textuales del mismo.

Un aspecto importante de la ficha de producto es la presencia de información
f́ısica sobre el vendedor, p.e. nombre, dirección f́ısica, teléfono, correo electrónico.
Otro aspecto a resaltar es la presencia en un lugar destacado de datos resumen
sobre su valoración dentro del portal, que contienen un enlace a una página
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donde aparece información detallada sobre este vendedor aśı como valoraciones
realizadas por compradores.

La información se estructura de la siguiente manera, en la parte principal,
se presenta el t́ıtulo del producto (que normalmente consiste en una pequeña
descripción del mismo, aunque es responsabilidad del vendedor crear t́ıtulos sig-
nificativos), e información sobre precio y las condiciones de la transacción. Al
mismo nivel, pero separada claramente hay información sobre el vendedor. En la
parte central se incluye la descripción del producto aśı como anuncios o informa-
ción sobre más productos del vendedor. En la parte inferior aparece información
sobre el vendedor aśı como acceso a preguntas que han realizado otros clientes
sobre el producto o un enlace para poder preguntar. Opcionalmente en esta
parte puede aparecer un contador con las personas que han visto el producto.
Este valor permite establecer la relevancia de un producto en el portal (este es
otro de los filtros de búsqueda o de orden).

❖ Gestión de la confianza

Para la gestión de la confianza cuenta con las siguientes funcionalidades:

Sistema de registro/consulta de las valoraciones para cada usuario en sus
dos roles potenciales, comprador y vendedor. Esto es un aspecto novedoso
frente a Amazon que solo valora a los vendedores. Esta información per-
mite tener información previa sobre la persona/tienda con la que se va a
realizar la transacción de compra/venta. Cada valoración consiste en un
porcentaje que se calcula de manera parecida a como se haćıa en Ama-
zon. Sin embargo, otro aspecto diferenciador con este, es la posibilidad de
conocer cuantos usuarios en el último mes, últimos 6 meses y último año
han valorado al usuario de manera “Positiva”, “Neutral” y “Negativa”.

Sistema de registro/consulta de comentarios y valoraciones sobre el ven-
dedor. No hay posibilidad de acceder a información sobre opiniones del
producto o sobre ventas realizadas en categoŕıas de un determinado pro-
ducto.

Sistema de mensajeŕıa interna que permite contactar con el vendedor antes
de realizar una operación de compra.

Centro de resolución de conflictos, cuyo objetivo es interceder cuando se
abre una disputa en la que se pone de manifiesto un incumplimiento du-
rante la transacción.

El sistema de gestión de la confianza de eBay es uno de los que mejor fun-
cionan en la actualidad. No obstante, es un aspecto al que se presta especial
atención, y sobre el que se investiga para proponer y realizar mejoras.

❖ Servicios ofrecidos

Búsqueda lexicográfica.

Búsqueda por categoŕıas.
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Búsqueda mixta.

Búsqueda avanzada, sin posibilidad de buscar por variables propias de
una categoŕıa.

Ordenación de resultados por un catálogo rico de filtros, asociados a un
conjunto de variables usadas en la descripción de todo producto/servicio
puesto en venta en el portal.

Venta directa.

Subastas.

Lista de deseos.

Cesta de la compra, asociada a cada vendedor. Un comprador podrá com-
prar tantos productos como desee a un vendedor antes de realizar el pedido
para conseguir condiciones ventajosas en el env́ıo.

Gestión de ofertas y descuentos para compradores. Los vendedores
pueden hacer promociones de descuento en productos, aśı como habilitar
la posibilidad de recibir ofertas por parte de potenciales compradores sobre
los productos en venta. Aceptar una oferta realizada por un comprador
obliga a este a comprar el producto respetando la oferta realizada. Estas
ofertas generalmente son realizadas sobre el precio solamente.

Sistema de alertas.

Lista de regalos, que sirve para poner de manifiesto una serie de pro-
ductos que gustan. Esta lista puede ser compartida por correo electrónico
o la red social facebook.

Soporte para publicidad.

Historial de navegación reciente.

Asistencia online.

Conversión funnel.

Sistema de pago seguro.

Servicio de Seguimiento de pedidos.

Servicio de registro y gestión de cuentas.

Servicio de mensajeŕıa interna.

Servicio de resolución de incidencias.

Histórico personalizado.

Presencia en las redes sociales.

Histórico de búsquedas.

Servicio de valoración de productos.
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Servicio de valoración de usuarios.

Asociación con un Blog, el sitio para España es www.ebayers.es.

Servicio de búsqueda de tiendas o usuarios, posee un servicio para
realizar búsquedas de tiendas o usuarios, aśı como consultar datos públicos
sobre ellas, como por ejemplo localización de la empresa o valoración de
la misma por parte de la comunidad.

Comparación de productos en base a las variables comunes. Es
menos interesante que el de Amazon.

Buy/Rakuten

Buy (www.buy.com) es otra compañ́ıa Norteamericana que lleva en activo
desde antes de la catástrofe de los mercados electrónicos. Recientemente ha
cambiado su dominio a www.rakuten.com.

Se trata de un portal de propósito general de tipo B2C, neutral o indepen-
diente, con visibilidad pública, que comercializa productos f́ısicos y digitales.
Cuenta únicamente con ventas directas.

❖ Reseña histórica [231]

Fundado por Scott Blum en el año 1997, comenzó vendiendo componentes
electrónicos y computadores, aunque con el paso del tiempo ha ido expandiéndo-
se a la comercialización de muchos otros productos. Su estrategia para ganar
mercado fue la de vender bienes por debajo del precio de costo. Para paliar
las pérdidas, realiza ventas de publicidad y ofrece servicios auxiliares como ga-
rant́ıas y contratos de arrendamiento de equipos. No fue hasta 1998 cuando
comenzó a tener verdaderas ganancias.

En 1999 Blum vendió su participación a SoftBank, justo antes de pasar a
ser pública, pero a pesar del buen rumbo de la compañ́ıa, en el año 2000 su
valor se desplomó. Más adelante, en el año 2001, Blum volvió a adquirir la
compañ́ıa por un valor muy inferior al que la hab́ıa vendido, y la privatizó. En
2002, decidió comenzar a expandir su negocio, ampliando las categoŕıas de venta
con bienes no tangibles tales como música y peĺıculas. Además, emprendió una
campaña para atraer a clientes de Amazon, con medidas como precios un 10%
inferiores a ésta, y env́ıo gratuito. En 2003 creó la revista BuyMagazine, que fue
digitalizada y vendida por Buy.

En 2006 sufrió un cambio drástico, ya que actualizó su página web y pone
en marcha nuevos servicios como la de dar libertad a los usuarios a la hora de
comprar a varios vendedores con una única cuenta para procesar la compra.
Pronto llegó a conseguir miles de vendedores que ofrećıan más de 11,5 millones
de productos. Se convirtió en la segunda compañ́ıa de la historia (después de
eBay) en recibir más de un millón de cŕıticas positivas y una satisfacción del
99,7%.

En Julio de 2010, la compañ́ıa fue adquirida por Rakuten Inc, la mayor
compañ́ıa de comercio electrónico de Japón. A finales de ese mismo año experi-
mentó un fuerte crecimiento.

❖ Organización del catálogo
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Su catálogo de productos tiene las siguientes caracteŕısticas:

El catálogo tiene una organización jerárquica con fuertes relaciones semánti-
cas. Además, incluye relaciones de composición o de asociación, pero a
diferencia de los portales anteriores, se definen por medio de filtros de
búsqueda.

Las categoŕıas tienen diferentes ordenaciones. Aśı, en el filtro de búsque-
da aparecen por orden alfabético, mientras que en la barra principal de
la aplicación, aparecen agrupadas por categoŕıas que se ordenan según
la importancia para el portal. Estas agrupaciones reciben el nombre de
“Departamentos”.

El catálogo es dinámico al igual que en Amazon y eBay.

Cada categoŕıa es descrita por medio de variables de aplicación general
como Precio, Opciones de Env́ıo, . . . , en lugar de utilizar un conjunto de
variables espećıficas. Además, las variables no están tipificadas, o como
mucho, lo están débilmente. Toda la información que no pueden albergar
las variables se introduce como texto en un campo de descripción, que
carece por completo de estructuración, maquillado únicamente mediante
el formateo del texto.

Los filtros empleados para facilitar la navegabilidad por el catálogo du-
rante las búsquedas son los productos más visitados, aquellos que tienen
el precio más alto o por el contrario más bajo, por fecha de lanzamiento o
alfabéticos. Además, como novedad, incluyen productos relacionados, que
permiten la navegación entre categoŕıas relacionadas del catálogo. Otro
aspecto diferenciador con Amazon y eBay es la posibilidad de filtrar por
vendedor.

❖ Acceso al elemento

El portal brinda la posibilidad de adaptarse a la pantalla de diferentes dis-
positivos (tabletas, teléfonos móviles, pcs) y tiene la capacidad de redirigir al
visitante automáticamente a la aplicación espećıfica para dispositivos móviles
ubicada en m.rakuten.com. Ésta detecta las dimensiones espećıficas de la panta-
lla del dispositivo móvil para mostrar de la mejor manera posible los contenidos
del portal.

La página móvil se reduce a una funcionalidad muy restringida. El primer
nivel cuenta con enlaces para acceder a los diferentes departamentos (agrupa-
ciones de categoŕıas), a los productos con los precios más bajos y los mayores
descuentos, a los datos personales y a los pedidos realizados, para poder ver el
estado en el que se encuentran. Además de esto, es posible lanzar una búsqueda
lexicográfica y acceder a la cesta de la compra. Cada una de las funcionalidades
a las que puede accederse se asocia con una letra.

La página de resultados se reduce a un listado de productos con las carac-
teŕısticas principales: precio, una fotograf́ıa, si ha sido rebajado o no, nombre,
y si tiene o no costes de env́ıo. Desde la página de resultados es posible acceder
a la ficha del producto, que cuenta únicamente con enlaces para añadirlo a la
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cesta de la compra, a la lista de los deseos, guardarlo para más tarde, ver los
comentarios de los compradores, examinar productos similares y ganar Super
Points.

❖ Interacción con el catálogo

El portal tiene cuatro niveles de presentación de productos: el principal (pri-
mer nivel), que es el que se muestra nada más acceder a la página, donde apa-
recen productos visitados recientemente por el usuario, los más vendidos, los
que más han variado su precio en las últimas horas, . . . ; un nivel intermedio
(segundo nivel) al que se accede a través del menú situado en la pantalla de
entrada al portal, y que contiene las agrupaciones de categoŕıas realizadas bajo
el concepto de Departamento (como Amazon), que muestra productos destaca-
dos agrupándolos en base a diferentes objetivos de negocio, como por ejemplo
subcategoŕıas dentro del portal, destacados por precio, . . . ; otro nivel es el de
presentación de resultados (tercer nivel) que muestra los productos que satis-
facen los criterios establecidos en una búsqueda y que puede ser ordenada en
base a un conjunto de filtros; y por último está el nivel de detalle del producto
(cuarto nivel), en el que se presenta toda la información del producto introdu-
cida por el vendedor. A continuación se enumeran las principales caracteŕısticas
de la interacción con el catálogo:

El usuario puede configurar la forma en que se presentan los productos
(lista o tabla) en el nivel de resultados, aunque no todo es configurable,
ya que siempre hay una lista de categoŕıas destacadas visible.

Los productos tienen varios oŕıgenes: pueden pertenecer a la propia pági-
na de Buy, o bien, a una tienda de un particular registrada con Buy. Los
vendedores pueden crear el perfil de su tienda dentro del portal. Esto les
permite tener su propio espacio para sus productos, integrar las búsque-
das con el motor principal del portal, y que el comprador pueda navegar
exclusivamente sus productos.

Las marcas tienen una gran relevancia a la hora de interactuar con el
portal, ya que para cualquier categoŕıa siempre aparece una sección de
marcas destacadas denominada “Featured Categories”. Esta información
aparece únicamente en el segundo nivel de interacción.

Por otro lado, las opciones de búsqueda que soporta son las siguientes:

Búsqueda lexicográfica.

Búsqueda por categoŕıas que está directamente relacionada con los ni-
veles de interacción con el catálogo. En concreto el nivel 2 permite acceder
al contenido de los Departamentos y el nivel 3 permite acceder a productos
de una categoŕıa determinada.

Búsqueda mixta.

Búsqueda avanzada integrada por medio de filtros en las búsquedas
lexicográficas. Los filtros usados son similares a los de eBay: Tiempo esti-
mado de env́ıo, Marca, Vendedor, Antigüedad, y Condición (con un con-
junto más rico que eBay de valores posibles). Un aspecto a resaltar es la
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posibilidad de definir un rango en la variable común precio, para filtrar
aquellos productos que tengan su precio dentro del rango. Este rango es
preciso.

❖ Presentación de la ficha de producto

La ficha del producto presenta las siguientes caracteŕısticas:

La descripción del producto contiene varias fotos, una descripción, algunas
variables, aunque no tipificadas, y localizadas en diferentes lugares.

El coste total y las condiciones de la transacción son totalmente transpa-
rentes: muestra el coste total de producto, los costes de env́ıo, el tiempo
de entrega en condiciones normales.

La ficha suele incorporar los productos visitados recientemente, otros pro-
ductos de la misma marca, los productos destacados de la categoŕıa, que
suelen ser aquellos con los mayores descuentos, y otros productos relacio-
nados con la categoŕıa.

La valoración que los compradores han asignado al producto también apa-
rece junto con los comentarios más recientes del mismo.

Toda la información sobre el vendedor también es incluida. Esta informa-
ción contiene una descripción del vendedor, los porcentajes de las valo-
raciones recibidas en los últimos doce meses, la poĺıtica de devolución e
información de las condiciones de entrega. Además, al lado de la descrip-
ción del vendedor aparecen comentarios de los compradores sobre éste.

La parte inferior de la ficha es utilizada para mostrar las keywords más
usadas por los usuarios del portal, con la particularidad de que si se pul-
sa alguna de ellas, se lanza una búsqueda con esa keyword de manera
automática.

Los enlaces de interacción con las redes sociales también se incluyen en la
ficha. Éstos permiten especificar si el producto gustó, y comentar sobre él
en las redes sociales.

❖ Gestión de la confianza

Para la gestión de la confianza Buy incluye las siguientes opciones:

Los vendedores reciben valoraciones de los compradores. Una valoración
consiste en asignar una de las etiquetas disponibles, “Positivo”, “Neu-
tral” y “Negativo”, y escribir un comentario que pasará a ser de dominio
público. Los compradores pueden ver el número de valoraciones que han
recibido los vendedores.

La integración con las redes sociales está presente. Esto permite realizar
comentarios y valoraciones de los productos en la red, además de darlos a
conocer a otras personas.
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Los comentarios pueden ser valorados por cualquier otro usuario registrado
del portal, que puede asignar de 1 a 5 estrellas según lo que le haya gustado.

Los productos pueden ser valorados por los compradores, que pueden asig-
nar entre una y cinco estrellas según su grado de satisfacción.

Los compradores pueden obtener Super Points, que permiten acceder a
descuentos en las compras. Es posible obtenerlos comprando determinados
productos y por medio de la participación en los sistemas de valoración. De
este modo sirven como incentivo para animar a participar en los sistemas
de valoración, y en definitiva para mejorar la confiabilidad del portal.

❖ Servicios ofrecidos

Búsqueda lexicográfica.

Búsqueda por categoŕıas.

Búsqueda mixta.

Búsqueda avanzada.

Ordenación de resultados.

Venta directa.

Lista de deseos

Cesta de la compra.

Gestión de ofertas, promociones, códigos descuento, cupones,
vales, vouchers, rebajas, . . .

Sistema de alertas.

Soporte para publicidad.

Historial de navegación reciente.

Asistencia online.

Conversión funnel.

Sistema de pago seguro.

Servicio de Seguimiento de pedidos.

Servicio de registro y gestión de cuentas.

Servicio de mensajeŕıa interna.

Servicio de resolución de incidencias.

Histórico personalizado.

Presencia en las redes sociales.
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Histórico de búsquedas.

Servicio de valoración de productos.

Servicio de búsqueda de tiendas o usuarios.

Servicio de keywords, que almacena y muestra los términos de búsqueda
más comúnmente utilizados por los usuarios.

Espacios independientes para vendedores, éstos pueden crear su pro-
pio sub-almacén dentro del portal. En éste espacio sólo habrán productos
de un vendedor en concreto.

Asociación con un Blog, el sitio para España es rakutenglobal.blogspot.
com.es.

MercadoLibre

MercadoLibre (www.mercadolibre.com), de origen argentino, es el principal
referente latinoamericano del comercio electrónico. Opera en Argentina, Bra-
sil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, Portugal,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Se trata de un portal de propósito general de tipo B2C y C2C, neutral
o independiente, con visibilidad pública, que comercializa productos f́ısicos y
digitales. Cuenta con ventas directas y subastas esporádicas.

❖ Reseña histórica

Fue fundado en 1999 por Marcos Galpeŕın tras finalizar sus estudios de MBA
en la Universidad de Standford, estudios que sentaron las bases de MercadoLi-
bre. Entre Noviembre de 1999 y Mayo de 2000 la compañ́ıa consiguió una gran
fuente de financiación tras asociarse con JP Morgan Partners, Flatiron Fund,
Hicks, Muse, Tate & Furst, Goldman Sachs, Fondo CRI Banco Santander Cen-
tral Hispano y GE Equity.

Tras dos años de camino, en Octubre de 2001, firmó un acuerdo con eBay,
que pasó a ser su principal accionista. A partir de ese momento MercadoLibre
tomó las riendas de iBazar en Brasil, que hasta el momento hab́ıa sido operada
por eBay, y ambas compañ́ıas se convirtieron en socias exclusivas para América
latina.

En 2005 adquiere parcialmente DeRemate.com, su principal rival, que ya
contaba con operaciones en varios páıses. Esta operación, que incluyó la compra
de los derechos de la compañ́ıa en Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú,
Puerto Rico, Uruguay y Venezuela, no tardaŕıa en reportarles grandes beneficios.

A fines de 2006 comenzó a operar en Costa Rica, Panamá y República Do-
minicana, y en Agosto de 2007 entró en el mercado de valores NASDAQ con el
nombre de MELI.

En Enero de 2008 adquirió CMG Classified Media Group Inc., una compañ́ıa
de avisos o alertas clasificadas, ubicada en los sectores del automovilismo y
venta de inmuebles que operaba en Venezuela, Colombia, Puerto Rico, Panamá,
Estados Unidos, Costa Rica y las Islas Canarias. En Agosto de este mismo año
adquiere el resto de la compañ́ıa DeRemate.com, que aún contaba con sitios
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en Chile y Argentina. Además, en esa misma época adquiere los derechos de la
compañ́ıa DeReto.com en México y Colombia.

En Marzo de 2011 abre nuevas oficinas en Buenos Aires tras facturar 216
millones de dólares en 2010 y alcanzar los 52 millones de usuarios registrados.
Además, a lo largo de su trayectoria hay que resaltar sus fuertes inversiones en
nuevas tecnoloǵıas y negocios, que han ayudado a alcanzar su éxito actual:

MercadoSolidario: es una iniciativa e-commerce destinada a empresas y
fundaciones sin ánimo de lucro (año 2000).

MercadoSocios: es un programa iniciado por MercadoLibre con objeto de
atraer propietarios de otros sitios web para que éstos publiciten a Merca-
doLibre en sus webs a cambio de una remuneración (año 2001).

MercadoPago: se trata de una tecnoloǵıa similar a PayPal que permite
enviar y recibir dinero con una dirección de e-mail a través de tarjeta
de crédito, ServiPag, BCI Pague Directo y Santander. Permite pagar en
cuotas y realizar pagos online de forma fácil y segura (año 2003).

MercadoClics: una herramienta publicitaria que permite a sus usuarios
promocionar sus productos y sitios de MercadoLibre (año 2009).

MercadoShops: una plataforma e-commerce para PYMES que permite a
éstas crear su propia tienda virtual con la posibilidad de tener un dominio
propio (año 2010).

❖ Organización del catálogo

Su catálogo de productos tiene las siguientes caracteŕısticas:

El catálogo tiene organización jerárquica, aunque en algunas ocasiones las
relaciones semánticas entre padres e hijos son débiles. Además, incluye
relaciones de composición y/o de asociación. Por ejemplo, las categoŕıas
asociadas y accesorio se presentan como un hijo más del conjunto de ca-
tegoŕıas que se están explorando, de ah́ı que la relación de generalización
del catálogo sea débil.

El catálogo es dinámico, puede albergar nuevas categoŕıas.

El catálogo es poco uniforme, dependiendo de la categoŕıa seleccionada
se presenta más o menos información. No obstante, con frecuencia hay
una gran cantidad de información sobre el producto, aunque con poca
estructuración.

El catálogo contiene una categoŕıa de productos clasificados, que es una
agrupación de categoŕıas destacadas.

Las categoŕıas se presentan ordenadas alfabéticamente y no tienen un con-
junto rico de variables, además, no son tipificadas. En algunas ocasiones,
no presentan ninguna variable.
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Los productos son descritos en la mayoŕıa de las ocasiones por una des-
cripción del propio vendedor que contiene imágenes y texto. Algunas veces
la descripción es la portada de la propia tienda particular del vendedor,
por lo que la descripción del producto en śı es muy pobre. Otras veces,
se describe únicamente por medio de un conjunto reducido de variables,
pero no presenta descripción del vendedor. La descripción también puede
contener al mismo tiempo variables, texto e imágenes, aunque eso śı, en
lugares separados.

Los filtros de búsqueda son menos numerosos que los de los portales an-
teriores y siguen un estilo parecido a los de eBay. No obstante, presenta
algunas novedades respecto de los anteriores, ya que permite buscar pro-
ductos según su ubicación, filtrar según si se ofrecen o no facilidades de
pago (pago en cuotas) y filtrar según la valoración del vendedor (mejo-
res vendedores). Otra novedad con respecto a los anteriores, es que los
filtros aplicados se muestran como etiquetas de búsqueda que pueden ser
eliminadas, acto que desencadena una ejecución automática del proceso
de búsqueda.

❖ Acceso al elemento

MercadoLibre también tiene aplicaciones espećıficas para los dispositivos
móviles. Se aprecian las fuertes relaciones con eBay, ya que dependiendo del
páıs redirige a la aplicación móvil de eBay o a la suya propia. Por ejemplo, esto
sucede para Estados Unidos.

La aplicación móvil espećıfica de MercadoLibre presenta los siguientes tipos
de página fundamentales:

La página principal presenta el componente de búsqueda lexicográfica, y
enlaces para los productos clasificados, las categoŕıas, registrarse e identi-
ficarse en el sistema. También aparece un enlace según el dispositivo usado
para visitar el portal, que permite descargar una aplicación espećıfica para
el sistema operativo de ese dispositivo.

La página de resultados contiene un listado de productos que satisface las
restricciones de búsqueda. Cada producto presenta una fotograf́ıa, nom-
bre, precio y alguna caracteŕıstica destacada según el producto que se
esté buscando como si es usado o no, los kilómetros que tiene si es un co-
che de segunda mano, . . . Cuenta con enlaces para acceder a los servicios
relacionados con la cuenta del usuario y para registrarse o identificarse en
el portal.

La página de detalle contiene una fotograf́ıa, el precio, una descripción un
poco más amplia que en la página de resultados, el número de ejemplares
vendidos y enlaces para comprar, preguntar al comprador, ver el perfil
del vendedor, ver las calificaciones del vendedor, consultar los métodos
de pago, consultar las formas de env́ıo, y finalmente, otro para acceder
a una descripción más amplia del producto. También aparecen enlaces
para acceder a los servicios relacionados con la cuenta, y para registrarse
o identificarse.
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❖ Interacción con el catálogo

El portal presenta cuatro niveles de interacción relacionados directamente
con las búsquedas en el catálogo. El primer nivel es la portada, y contiene
una panorámica de toda la página, mostrando todas las categoŕıas, productos
recomendados, los más vendidos en la última hora, destacados, subastas desde
un dolar, los mayores descuentos, el historial de búsquedas personal, . . . ; el
segundo nivel, al que se accede cuando se selecciona una categoŕıa, muestra todas
las subcategoŕıas de la seleccionada, aśı como los productos más destacados y
más vendidos de la categoŕıa; el tercer nivel, es el de resultados, que es accedido
a partir del nivel anterior, o tras realizar una búsqueda textual, contiene un
listado de los productos que satisfacen los criterios de búsqueda, cuyo aspecto
de presentación puede configurar el usuario (listado o galeŕıa); finalmente, el
cuarto nivel es la ficha de producto.

El catálogo soporta las siguientes formas de búsqueda de productos, no apor-
tando nada nuevo con respecto a los portales anteriores:

Búsqueda lexicográfica.

Búsqueda por categoŕıas.

Búsqueda mixta.

Búsqueda avanzada.

❖ Presentación de la ficha de producto

La ficha de producto consta de nombre, precio, varias fotograf́ıas, un conjunto
muy limitado de variables (si las tiene), y una descripción del vendedor que
contiene texto y fotograf́ıas. A menudo, el conjunto de variables no está presente
dependiendo de la categoŕıa. Cuando esto sucede, toda la descripción que se le
da al comprador es la aportada única y exclusivamente por el vendedor en el
campo Descripción. Al ser un campo libre, que puede editar y modificar el
vendedor como desee, en muchas ocasiones se percibe una falta de uniformidad,
ya que cada descripción puede contener una estructura y un formato diferente.

Las redes sociales están presentes en la ficha de producto con la idea de que
éste pueda ser compartido en la comunidad. Además, existe una sección en la que
aparecen otros productos del vendedor, que pueden ser de cualquier categoŕıa,
otra para la publicidad y otra en la que se muestran productos recomendados
dentro de la misma categoŕıa seleccionada.

Las formas de pago y los costes de env́ıo también se detallan en la ficha de
producto. Además, para una mayor transparencia, la valoración del vendedor
también se añade a la página, pero sólo si hay valoraciones para el vendedor.

La ficha de producto incluye como novedad información acerca de las facili-
dades de pago. MercadoLibre ofrece un servicio que permite pagar el producto
en cuotas. Esta opción no está disponible para todos los productos. La decla-
ración de garant́ıas tiene carácter opcional, ya que sólo aparece para ciertos
productos.
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Los correos intercambiados entre los compradores y el vendedor también
apareen junto a la ficha de producto con el fin de aclarar dudas sobre el producto
y el proceso de entrega.

❖ Gestión de la confianza

MercadoLibre ofrece los siguientes servicios para fidelizar a los clientes:

Los compradores tienen la posibilidad de valorar al vendedor. Dar una
valoración consiste en poner un comentario e indicar si la transacción
fue satisfactoria o no. Junto con la valoración del vendedor se destaca
el número de años que lleva registrado en el portal, si está certificado o
no por MercadoLibre, el número total de operaciones, que se desglosan
en porcentaje de cerradas y de canceladas, y por último el porcentaje de
calificaciones positivas.

Los compradores pueden escribir preguntas al vendedor. Tanto las pre-
guntas como las respuestas se hacen públicas y quedan a disposición de la
comunidad del portal, ya que pueden ayudar a otros usuarios.

Los compradores también tienen la opción de lanzar preguntas dirigidas
a la propia comunidad que puede ser respondida tanto por el vendedor
como por cualquier otro usuario del portal.

La presencia de redes sociales permite propagar la imagen de la empresa
y por tanto mejorar la venta de productos.

❖ Servicios ofrecidos

Búsqueda lexicográfica.

Búsqueda por categoŕıas.

Búsqueda mixta.

Búsqueda avanzada.

Ordenación de resultados.

Venta directa.

Subastas.

Lista de deseos, en este caso recibe el nombre de favoritos.

Gestión de ofertas, promociones, códigos descuento, cupones,
vales, vouchers, rebajas, . . .

Sistema de alertas.

Soporte para publicidad.

Asistencia online.
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Conversión funnel.

Sistema de pago seguro.

Servicio de registro y gestión de cuentas .

Servicio de mensajeŕıa interna.

Servicio de resolución de incidencias.

Presencia en las redes sociales.

Histórico de búsquedas.

Servicio de valoración de productos.

Servicio de valoración de usuarios.

Historial de navegación reciente.

Asociación con un Blog.

Posee un foro, en el que los usuarios comentan sus dudas o comparten los
resultados de sus búsquedas para hacer recomendaciones o simplemente
plasmar sus opiniones.

Servicio de préstamos, que permite a los compradores pagar los pro-
ductos en cómodos plazos.

Espacios independientes para vendedores.

Todocoleccion

Todocoleccion (www.todocoleccion.com) es un ejemplo de empresa de co-
mercio electrónico de la industria de España, que aunque no tiene tanto éxito
como las anteriores, es posible afirmar que es una de las que más destacan dentro
del marco nacional.

Es un portal especializado en la venta de art́ıculos de coleccionista y an-
tigüedades cuyos ingresos provienen de las comisiones aplicadas a las transac-
ciones que se realizan a través de él. Su modelo de negocio es de tipo B2C y C2C.
Es neutral o independiente, con visibilidad pública, y comercializa únicamente
productos f́ısicos. Cuenta con ventas directas y subastas esporádicas.

❖ Reseña histórica [234]

Comienza su camino en 1997 cuando Joaqúın Valdés, de profesión informáti-
co, Salvador Fernández y Antonio Mart́ınez de Ubago, coleccionistas, se dan
cuenta de que la venta de antigüedades v́ıa Internet puede ser un negocio ren-
table. Esta asociación culminó con la creación del grupo Zoconet S.L.

La compañ́ıa consiguió sobrevivir a la crisis de las .com debido a su enfoque
de negocio, que prestaba especial atención al trato del cliente. Era tal la atención
personalizada que, Fernández y Mart́ınez contestaban personalmente los correos
que recib́ıan.

A continuación se recogen algunos acontecimientos que han permitido alcan-
zar el estado actual del portal:
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El año 2006 fue uno de los mejores años de Todocoleccion ya que con-
cluyó con un volumen de ventas de 11.5 millones de Euros. Este año se
convirtió en su mejor año en cuanto a ingresos económicos.

En Septiembre de 2007 aparece la versión inglesa de Todocolección.

En Septiembre de 2008 crea Venvir, un portal de propósito general que
poco a poco está abriéndose paso en el mundo de los mercados electrónicos.

En Octubre de 2009 aparece TSeleccion un mini-portal con el objetivo de
facilitar la navegación al máximo, reduciendo el catálogo, y haciendo de
esta manera más visibles los productos.

En 2011 el portal incorpora varias mejoras: posibilidad de usar un avatar
para humanizar la comunidad, mejoras en la búsqueda de productos por
categoŕıas, creación de un nuevo motor de búsquedas, mejora del carrito
de la compra, puesta en marcha de la integración con las redes sociales,
mejora de la gestión de los productos, etc.

En Abril de 2012 se añade el servicio Orientaprecios que permite a los
usuarios consultar los precios a los que se han vendido los productos de
su interés ofreciéndoles de esta manera una orientación sobre los precios
de los productos que desean comprar.

En Mayo de 2012 lanza anunciaTe una tecnoloǵıa que permite a los usua-
rios publicitar sus productos dentro del portal.

En el primer semestre de 2013 ponen en marcha Mundocolección, una
red social para coleccionistas en las que los usuarios del portal forman
o se unen a “Mundos” en los que se comparten pasiones y por supuesto
se habla sobre productos puestos en venta en Todocoleccion o se presen-
tan/recomiendan Tiendas del portal relacionados con la afición.

❖ Organización del catálogo

Su catálogo de productos tiene las siguientes caracteŕısticas:

El catálogo presenta una organización jerárquica. Las categoŕıas tienen
bastante cohesión pero en algunas ocasiones las relaciones de generaliza-
ción entre padres e hijos son débiles. Al igual que ocurre con otros portales,
incluye relaciones de composición y de asociación, sin embargo, las cate-
goŕıas asociadas y accesorio se presentan como un hijo más del conjunto de
categoŕıas que se está explorando, es por ello que las relaciones de herencia
son débiles.

El catálogo es muy uniforme, la mayoŕıa de los productos están descritos
mediante cantidades similares de información, sin embargo dicha informa-
ción tiene poca estructuración, ya que contiene descripciones textuales e
imágenes intercaladas.

El catálogo es dinámico, puede albergar nuevas categoŕıas.
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Las categoŕıas se presentan ordenadas según su importancia dentro del
portal. No tienen un conjunto rico de variables y no son tipificadas.

Los filtros de búsqueda no son tan numerosos como los de Amazon o eBay.
Entre ellos es posible enumerar el filtrado por ubicación, por rango de pre-
cio, por vendedor, que permite filtrar por tiendas de Todocoleccion, o por
un vendedor concreto y por la fecha de alta del producto. Además, incluye
el filtro de búsqueda por contenido, que es una novedad con respecto a
los anteriores. Este filtro permite discriminar productos cuyos contenidos
tengan o no v́ıdeos. Una diferencia notable con los anteriores portales es
que el conjunto de filtros es fijo para cualquier categoŕıa. Además, otra
novedad con respecto a otros portales, es que incluye otro tipo de filtros
relacionados con el propio negocio, que se incluyen en los resultados de
búsqueda, son el filtrado por TSeleccion, venta directa, subastas, produc-
tos con descuentos y productos con env́ıo gratuito.

❖ Acceso al elemento

A diferencia de los anteriores portales, Todocoleccion no tiene una aplicación
espećıfica para dispositivos móviles. No obstante, el portal está preparado para
redimensionarse y buscar el mejor ajuste a la pantalla del dispositivo usado para
navegar por el mismo.

❖ Interacción con el catálogo

Todocoleccion apuesta por una mayor simplicidad en los contenidos, hecho
que se traduce en un portal mucho más uniforme y legible para sus usuarios.
Tiene tres niveles de interacción, la página principal o primer nivel, que cuenta
con un menú común con el resto de niveles en el que se presentan las caracteŕısti-
cas más importantes del negocio como son el catálogo, el servicio TSeleccion,
las subastas, las tiendas, el Orientaprecios, y Mundocoleccion. A diferencia de
los anteriores portales, en este nivel no muestra ningún producto destacado,
únicamente el catálogo, publicidad de los contenidos, publicidad de terceros, y
publicidad de sus propios servicios como el anunciaTe. El segundo nivel puede
ser accedido tras realizar una búsqueda y contiene el listado de productos que
satisface los criterios de búsqueda. El listado de productos puede ser configu-
rado por el usuario para que aparezcan con fotograf́ıas, sin fotograf́ıas o como
galeŕıa. Cada elemento del listado muestra además una pequeña descripción el
precio y la valoración del vendedor. Finalmente, la ficha de producto o el tercer
nivel puede ser accedido al pulsar sobre los productos de la lista de resultados.

La formas de buscar un producto dentro del portal son las usuales, sin apor-
tar ningún valor añadido:

Búsqueda lexicográfica.

Búsqueda por categoŕıas.

Búsqueda mixta.
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Búsqueda avanzada, que aunque útil, es mucho más limitada que en
otros portales. Está sobre todo orientada a refinar el comportamiento del
buscador lexicográfico, o restringir la búsqueda que este realiza a un de-
terminado vendedor o localización, señalando un páıs o ciudad.

❖ Presentación de la ficha de producto

Como es habitual, la ficha del producto contiene una descripción del mismo
e imágenes asociadas. Además, brinda la posibilidad de escribir dudas para que
el comprador las aclare, aśı como de hacer ofertas al vendedor, mediante las
cuales es posible informar sobre la cantidad que se estaŕıa dispuesto a pagar por
el producto. Por otro lado, las condiciones de env́ıo y las formas de pago están
perfectamente detalladas. Los datos del vendedor también se muestran junto al
producto, y contienen la valoración que tiene dentro del portal, el páıs de origen,
y la fecha de registro, aunque es posible acceder a la ficha de perfil del mismo
para ampliar la información.

La ficha de producto también contiene una sección que muestra otros pro-
ductos del mismo vendedor. Como novedad, no se limita a mostrar sus productos
más destacados, sino que crea varios grupos: similares, últimas novedades, los
más consultados, los más seguidos, y el de los descuentos a punto de finalizar.

A diferencia de los portales anteriores, Todocoleccion incluye una variable
para indicar el estado en el que se encuentra el producto, con la idea de reflejar
si éste tiene o no desperfectos.

Al final de la ficha del producto aparece un enlace con el que es posible visi-
tar los últimos productos visualizados con el t́ıtulo Últimamente has mostrado
interés por.

❖ Gestión de la confianza

Todocoleccion gestiona la confianza de la siguiente manera:

Posee un sistema de valoración de usuarios, que tiene las siguientes carac-
teŕısticas:

• Los usuarios pueden ser valorados en sus dos roles dentro del portal,
como compradores y como vendedores.

• La valoración se realiza por medio de la asignación de una puntuación,
que oscila entre 1 y 5 estrellas.

• Los valores 1 y 2 se asocian semánticamente con una valoración ne-
gativa, el valor 3 como neutral y las puntuaciones 4 y 5 con una valo-
ración positiva. Es posible conocer el número de valoraciones totales
y media, por tipo (negativa, neutrales y positivas) y su distribución
temporal: en el último mes, últimos 6 meses y últimos 12 meses, para
ver su tendencia. Sin embargo, no es posible acceder directamente a
las valoraciones negativas, neutrales o positivas conseguidas, ni ver
la asociación de las mismas a categoŕıas.

Posee un servicio de atención al cliente muy esmerado e implicado en la
resolución de dudas.
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Posee asociado a los productos un apartado de Preguntas Frecuentes, que
permite a los compradores dejar preguntas sobre un determinado producto
que después serán respondidas por el vendedor. Además estos mensajes
son visibles para todo el mundo. Esto permite conocer al vendedor antes
de cerrar una operación o incluso ver la forma en la que se comporta ante
las dudas.

Está integrado con las redes sociales más populares (Facebook, Twitter,
etc.), lo que permite el libre intercambio de experiencias en el portal y con
vendedores.

Tiene una sección denominada Mundocoleccion, la red social de coleccio-
nistas asociada al portal en la que usuarios particulares comparten una
pasión por medio de un Mundo en el que los vendedores aprovechan para
proporcionar información de sus productos relacionados con dicha pasión,
es empleada para hablar de vendedores o incluso para recomendarlos.

❖ Servicios ofrecidos

Búsqueda lexicográfica.

Búsqueda por categoŕıas.

Búsqueda mixta.

Búsqueda avanzada.

Ordenación de resultados.

Venta directa.

Subastas.

Lista de deseos.

Cesta de la compra.

Gestión de ofertas, promociones, códigos descuento, cupones,
vales, vouchers, rebajas, . . .

Sistema de alertas.

Servicio de recomendación de regalos.

Soporte para publicidad.

Historial de navegación reciente.

Asistencia online.

Conversión funnel.

Servicio de Seguimiento de pedidos.
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Servicio de registro y gestión de cuentas.

Servicio de mensajeŕıa interna.

Presencia en las redes sociales.

Servicio de valoración de usuarios.

Espacios independientes para vendedores.

Servicio de búsqueda de tiendas o usuarios.

Asociación con un Blog.

Gestión de ofertas de compradores para vendedores, el comprador
tiene la posibilidad de enviar una oferta sobre un determinado producto
al vendedor del mismo, independientemente de que este tenga un precio
prefijado.

Orientador de precios o tracker, es un servicio que proporciona in-
formación sobre los precios de un determinado producto en un periodo de
tiempo aśı como su tendencia.

Overstock

Overstock (www.overstock.com) [233] es una empresa estadounidense que
también es conocida por su abreviatura O.co. Su portal es de propósito ge-
neral, de tipo B2C y B2B, neutral o independiente, con visibilidad pública, y
comercializa productos f́ısicos. Cuenta únicamente con ventas directas.

❖ Reseña histórica

Fue creada a partir de los restos de una compañ́ıa fracasada, D2: Discount
Direct, y fundada en 1997 por Robert Brazell. Más tarde, en 1999, Patrick M.
Byrne adquiere la mayor parte de la empresa, y poco después, al enterarse de
que Brazell hab́ıa firmado un decreto de consentimiento con las autoridades
Federales y Estatales para evitar un juicio en su negocio anterior, y otras fal-
tas relativas a los fondos de empleados, decide despedir a la junta y a Brazell.
Acto seguido, tomó el cargo de director ejecutivo, y relanzó la compañ́ıa como
Overstock.com. Inicialmente vendió el excedente y la mercanćıa devuelta en un
comercio electrónico en ĺınea, liquidando los inventarios de al menos 18 com-
pañ́ıas web fracasadas, por unos precios inferiores a los establecidos para el por
mayor.

Con el paso del tiempo, Overstock ha ido expandiéndose para vender nuevos
productos. Aunque inicialmente comenzó con el boca a boca como único medio
de publicidad, pronto comenzó a realizar anuncios de televisión para darse a
conocer.

En el año 2002 irrumpe en el mercado de valores NASDAQ con el ı́ndice
OSTK. A partir de ese momento comenzó a crecer y obtener beneficios, al-
canzando uno de sus mejores momentos en 2009. No obstante, su crecimiento
prosiguió, y en 2010 vivió un año excelente consiguiendo beneficios millonarios.



142 CAPÍTULO 3

En el año 2004, inicia un servicio de subastas que perduraŕıa hasta el 2011.
Ese mismo año, en 2011, la compañ́ıa hizo esfuerzos por lavar su imagen, in-
tentando rebautizar a la empresa como O.co, para simplificar y unificar sus
operaciones internacionales, pero debido a la confusión de los clientes, con el
nuevo nombre y la extensión .co, decidieron mantener el nombre overstock.com.

En 2011 tuvo un pequeño tropiezo que le supuso una pérdida del 5% a causa
de una penalización de dos meses impuesta por Google por crear páginas falsas
apuntando a su propio sitio según el Associated Press.

❖ Organización del catálogo

Presenta las siguientes caracteŕısticas:

El catálogo tiene una organización jerárquica, que además, incluye rela-
ciones de composición y de asociación, que permiten introducir accesorios
o complementos para una determinada categoŕıa.

El catálogo es muy uniforme, la cantidad de información que contiene
para cada uno de los productos del portal es similar y está muy bien
organizada. Además es dinámico, ya que puede albergar nuevas categoŕıas
y departamentos.

Las categoŕıas relacionadas se agrupan en Departamentos, de los cuales
destacan los siguientes For the home, Furniture, Bedding & Bath, Wo-
men,Men, Jewelry & Watches, Health & Beauty, Electronics yWorldstock.
Además, el componente de búsqueda, que incluye todos los departamentos,
los muestra por orden de importancia para el portal.

Las categoŕıas incluidas dentro de los departamentos también se ordenan
según la relevancia de éstas en Overstock. Están definidas por medio de
un conjunto reducido de variables que no son tipificadas. A diferencia de
otros portales, Overstock permite traducir las variables, o caracteŕısticas
como se denominan en el portal, de un idioma a otro.

Los filtros de búsqueda son similares a los de eBay, con la novedad de que
las propias categoŕıas también forman parte de los mismos, y no son tan
numerosos como ocurre en eBay o en Amazon.

❖ Acceso al elemento

Overstock no tiene aplicación para móviles, como sucede con Amazon o
eBay, aunque tiene la capacidad de reducir considerablemente su tamaño en
un intento por ajustarse a la pantalla de los terminales móviles. Śı cuenta con
una aplicación espećıfica para ciertos modelos de móviles como los basados en
iPhone y Android, sin embargo, se trata de una aplicación cliente puesto que
necesita instalarse en el dispositivo.

❖ Interacción con el catálogo
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El portal tiene 5 niveles de interacción, i) el principal, donde se muestran los
Departamentos junto con publicidad, ofertas, recomendaciones y los productos
más vendidos; ii) el de selección de categoŕıa, que se accede tras seleccionar
un Departamento del primer nivel, y muestra todas las categoŕıas del Departa-
mento, aśı como los filtros comunes a todas las categoŕıas del mismo; iii) el de
aplicación de filtros asociados a la categoŕıa, que se alcanza tras seleccionar una
determinada categoŕıa en el nivel anterior, y muestra más filtros espećıficos de
esta categoŕıa, aśı como las subcategoŕıas asociadas a la categoŕıa del nivel; iv)
el nivel de resultados, que se accede tras realizar una búsqueda textual, o a par-
tir del nivel anterior, cuando la categoŕıa seleccionada no tiene subcategoŕıas; y
v) el nivel de ficha de producto.

La formas de buscar un producto dentro del portal son:

Búsqueda lexicográfica.

Búsqueda por Departamento, en este caso, además de existir Depar-
tamentos, dedican un nivel del portal exclusivamente a presentación de
resultados del mismo.

Búsqueda por categoŕıas, es posible realizarlas, pero no de la manera
convencional, en este caso se seleccionan como filtros.

No es posible realizar búsquedas mixta.

Búsqueda avanzada, es implementada en el portal como una serie de fil-
tros asociados a la categoŕıa que aparecen una vez realizada una búsqueda
lexicográfica.

❖ Presentación de la ficha de producto

La ficha del producto incluye los siguientes elementos:

La información básica del producto, que consta del nombre, el precio, algu-
nas fotograf́ıas, una descripción textual e información sobre los impuestos
que se le aplican.

La valoración que el producto ha recibido por parte de los compradores.

Los comentarios de los compradores acerca del producto. Cada comentario
está asociado a una valoración.

Un conjunto reducido de caracteŕısticas que pueden ser traducidas a dife-
rentes idiomas.

Un identificador de producto dentro del portal, que el usuario puede uti-
lizar para localizar el producto rápidamente por medio de la búsqueda
lexicográfica.

Una sección con información sobre devoluciones y env́ıos.

Una sección de preguntas y respuestas donde alguno de los administradores
del portal responde a todas las preguntas de los compradores.
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Una sección que incluye una gúıa de compra del producto.

Una sección que muestra los productos que vieron otros compradores que
también visitaron el producto de la ficha.

Las etiquetas relacionadas con el producto, que son empleadas para lanzar
búsquedas relacionadas cuando el usuario pulsa sobre ellas.

Una sección de categoŕıas relacionadas.

Enlaces para integrar las redes sociales.

❖ Gestión de la confianza

Los mecanismos en los que se apoya Overstock para gestionar la confianza
son los siguientes:

Sistema de valoración de productos que pueden usar los compradores para
asignar entre 1 y 5 estrellas al producto.

Sistema de resolución de dudas que permite a los compradores escribir
preguntas que serán atendidas por los administradores del portal. Las
preguntas y respuestas tienen carácter público con la idea de que puedan
ser útiles para otros usuarios.

Sistema de revisión de productos que da la posibilidad de escribir comen-
tarios sobre el producto. Además, los comentarios pueden ser etiquetados
por otros compradores como “Útiles” o “No útiles”. Esto permite mostrar
los comentarios más útiles.

Sistema para compartir experiencias de compras en las redes sociales. Lo
que permite conocer experiencias de otros compradores antes de cerrar
una compra.

❖ Servicios ofrecidos

Búsqueda lexicográfica.

Búsqueda por categoŕıas.

Búsqueda por departamentos.

Búsqueda avanzada.

Ordenación de resultados.

Venta directa.

Lista de deseos.

Cesta de la compra.
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Gestión de ofertas, promociones, códigos descuento, cupones,
vales, vouchers, rebajas, . . .

Soporte para publicidad.

Asistencia online.

Conversión funnel.

Sistema de pago seguro.

Historial de navegación reciente.

Servicio de Seguimiento de pedidos.

Servicio de registro y gestión de cuentas.

Servicio de mensajeŕıa interna.

Servicio de resolución de incidencias.

Presencia en las redes sociales.

Servicio de valoración de productos.

Posee un foro.

Servicio de consejo sobre productos, presenta consejos sobre cómo
usar los productos.

Posee un bolet́ın de noticias, que es empleado para publicar noticias
relacionadas con los productos, como por ejemplo las novedades y tenden-
cias.

Servicio de traducción de contenidos, que traduce los contenidos del
catálogo al idioma del usuario que visita el portal.

DealExtreme

DealExtreme (www.dx.com) es una de las compañ́ıas sobresalientes del co-
mercio electrónico chino, y puede considerarse relativamente joven puesto que
comenzó su camino en el año 2006.

Puede clasificarse como un portal de propósito general de tipo B2C, neu-
tral o independiente, con visibilidad pública, que comercializa productos f́ısicos
fundamentalmente. Cuenta únicamente con ventas directas.

❖ Reseña histórica

DealEtreme fue fundado en 2006 por Alan Guo, un antiguo director de Goo-
gle China, como una tienda de aparatos electrónicos con el objetivo de ofrecer
los productos más sorprendentes y singulares del mercado. En sus inicios se
centró en la venta de los aparatos más modernos y atractivos, pero en la actua-
lidad vende más de 30.000 art́ıculos diferentes, comercializando desde compu-
tadores y videojuegos a dispositivos de entretenimiento, juguetes y vestidos.
Casi cualquier dispositivo electrónico puede ser encontrado en DealExtreme.
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Una de sus caracteŕısticas más destacadas es que presta especial atención a
los precios, tratando de mantenerlos siempre por debajo de la competencia, con
objeto de ofrecer al consumidor verdaderas razones para realizar la compra a
través de éste.

❖ Organización del catálogo

Su catálogo de productos tiene las siguientes caracteŕısticas:

El catálogo tiene organización jerárquica con fuertes relaciones de he-
rencia. Además, el primer nivel contiene únicamente Departamentos que
agrupan categoŕıas similares. Además, el catálogo no incluye relaciones de
asociación ni de composición entre categoŕıas.

El catálogo es uniforme, ya que para la mayoŕıa de categoŕıas presentan
cantidades similares de información.

El catálogo es dinámico, puede albergar nuevas categoŕıas.

Las categoŕıas se muestran ordenadas según la importancia en el portal y
se definen mediante un conjunto reducido de variables que no son tipifica-
das.

Los filtros de búsqueda son muy reducidos, limitándose únicamente a pre-
cio, categoŕıa, y valoración del producto por parte de los compradores.

❖ Acceso al elemento

DealExtreme tiene una aplicación espećıfica para dispositivos móviles, ubi-
cada en m.dealextreme.com, pero a diferencia de otros portales, no tiene ca-
pacidad para detectar el tipo de dispositivo y redireccionar desde la aplicación
principal a la misma, siendo necesario ingresar la dirección espećıfica del sitio
para acceder. Presenta los siguientes tipos de páginas:

Página principal: Cuenta únicamente con una selección de 4 productos
destacables más otro principal que ocupa la mayor parte de la página.
Además, incluye enlaces para acceder a la cesta de la compra, a la cuenta,
identificarse, ir a la aplicación principal, acceder a las últimas entradas
en stock y navegar las categoŕıas. Todos estos enlaces están disponibles
en todas las páginas. Finalmente, hay que notar que esta página también
incluye el componente de búsqueda lexicográfica.

Página de resultados: Consta de una lista de productos que satisfacen los
criterios de búsqueda. Cada producto muestra una fotograf́ıa, el nombre,
un botón para añadirlo a la cesta de la compra y un enlace para ver
los comentarios de los compradores. Sobre la lista de la compra vuelve a
aparecer el componente de búsqueda lexicográfica y los enlaces comunes.

Página de detalle: Incluye el nombre del producto, un enlace para ver los
comentarios de los compradores, una fotograf́ıa ampliada con respecto a la
de la página de resultados, el precio, un enlace para añadirlo a la cesta de la
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compra, otro para añadirlo a la lista de los deseos, y finalmente, además de
los enlaces comunes a todas las páginas, se incluye una descripción mucho
más amplia que en otras aplicaciones móviles de otros portales.

❖ Interacción con el catálogo

El portal presenta 4 niveles de interacción, i) el nivel 1, que es la página
principal, y contiene publicidad, los Departamentos principales, una selección
de productos destacados, colecciones de productos raros, recomendaciones de
productos en base al historial de búsqueda, opiniones de la comunidad, una sec-
ción dedicada exclusivamente a productos Apple, un listado de palabras clave
que permiten lanzar búsquedas al pulsarlas, . . . ; ii) el nivel 2 o nivel de Depar-
tamento, es accedido tras seleccionar un Departamento en el nivel 1, y muestra
todas las categoŕıas principales del Departamento, las etiquetas más utilizadas
por la comunidad dentro del Departamento, una serie de productos y de cate-
goŕıas destacados del Departamento; iii) el tercer nivel o nivel de resultados,
presenta una lista de resultados de acuerdo con los filtros seleccionados y tam-
bién podŕıa denominarse nivel de categoŕıa ya que comienza a mostrar los filtros
asociados a la categoŕıa, los productos más vendidos de ésta y la posibilidad de
filtrar por valoración de los productos (de 1 a 5 estrellas), además, muestra una
sección con los últimos productos visitados por el consumidor, recomendaciones
en base al historial, y como es habitual la posibilidad de configurar la forma en
la que se presentan los resultados (formato lista o tabla y número de resultados
por página); y finalmente, iv) el nivel de detalle del producto.

Otra caracteŕıstica a destacar que se presenta durante todo el recorrido por
el portal es que dispone de una herramienta de ayuda a la navegación, que
permite ir hacia arriba y hacia abajo rápidamente en la página. Además, esta
herramienta incluye un enlace a una encuesta para clientes con objeto de mejorar
y adaptar en lo posible la herramienta a las necesidades de los clientes.

Además de la posibilidad de acceder a los Departamentos destacados, cuenta
con otras secciones imprescindibles para su modelo de negocio que están visibles
durante toda la visita al portal, incluidas en el menú principal del mismo, y son
las siguientes:

Sección Deals : Contiene los productos que están en oferta durante un
periodo de tiempo.

Sección Clearance: Contiene todos los productos que están en liquidación,
y que en consecuencia, tienen grandes descuentos.

Sección Top Sellers : Contiene los productos más vendidos.

Sección Gadgets por 2 $ : Contiene productos con un precio aproximado
de dos dólares.

Sección New Arrivals : Contiene los productos que se han incorporado al
catálogo recientemente.

Sección Comunidad : Permite acceder a los foros, a los comentarios de los
clientes, y a los blogs de DealExtreme.
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En general se observa un esfuerzo enorme para facilitar la navegación y la
localización de los productos más interesantes en cuanto a precio.

Por último, las opciones para buscar un producto dentro del portal son las
habituales sin aportar ninguna novedad:

Búsqueda lexicográfica.

Búsqueda por categoŕıas.

Búsqueda mixta.

Búsqueda avanzada.

❖ Presentación de la ficha de producto

La ficha de producto contiene los siguientes elementos:

La información básica que contiene los datos habituales: varias fotograf́ıas,
nombre, precio y descripción.

Las condiciones de entrega, que incluye tanto el tiempo estimado para la
recepción como los costes de env́ıo.

Una sección que contiene las especificaciones del producto, que son las
variables que tiene definidas.

Una sección que contiene la valoración que los usuarios han asignado al
producto y las diferentes opiniones que han escrito.

Una sección con las entradas relacionadas del foro, en la que los usuarios
pueden discutir sobre el producto.

Una sección que permite al cliente etiquetar el producto con la idea de
facilitar su localización.

Una sección con los últimos productos visitados.

Una sección con los productos recomendados en base a la historia de na-
vegación.

Una sección de búsquedas relacionadas con las etiquetas que se utilizan
con mayor frecuencia.

Una sección que muestra las fotos y los v́ıdeos que los clientes han añadido
en sus posts.

Una sección que ofrece descuentos a medida que se compran más unidades
del mismo producto.

❖ Gestión de la confianza

Para establecer la confianza entre los clientes, DealExtreme aplica las si-
guientes técnicas:
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Sistema de valoración de productos que permite a los compradores asignar
una valoración comprendida entre 1 y 5 estrellas al producto.

Sistema de comentarios para que los compradores puedan expresar sus
opiniones sobre el producto.

Integración con las redes sociales, que permite difundir la imagen de la
compañ́ıa.

Cuenta con un servicio de soporte al usuario muy completo: servicio de
ticket, llamada telefónica, atención mediante chat y sección de preguntas
frecuentes.

❖ Servicios ofrecidos

Los servicios ofrecidos por DealExtreme son los siguientes:

Búsqueda lexicográfica.

Búsqueda por categoŕıas.

Búsqueda mixta.

Búsqueda avanzada.

Ordenación de resultados.

Venta directa.

Lista de deseos.

Cesta de la compra.

Gestión de ofertas, promociones, códigos descuento, cupones,
vales, vouchers, rebajas, . . .

Soporte para publicidad.

Historial de navegación reciente.

Asistencia online.

Conversión funnel.

Sistema de pago seguro.

Servicio de Seguimiento de pedidos.

Servicio de registro y gestión de cuentas.

Servicio de mensajeŕıa interna.

Servicio de resolución de incidencias.

Presencia en las redes sociales.

Histórico de búsquedas.
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Servicio de valoración de productos.

Servicio de keywords.

Asociación con un Blog.

Posee un foro.

Servicio de configuración de la moneda, permite al comprador selec-
cionar la moneda en la que se mostrarán los precios.

Servicio de recomendación de productos basado en el historial
de búsqueda.

Servicio de compras en grupo, algunos productos no son servidos a
menos que haya una mı́nima cantidad para hacer rentable el env́ıo, aśı se
permite que varios compradores se asocien para recibir un pedido.

Servicio de seguimiento de categoŕıas, DealExtreme emplea la tec-
noloǵıa RSS para notificar actualizaciones sobre las categoŕıas.

Servicio de etiquetado de productos, que permite al comprador aso-
ciar palabras con el producto para que en próximas búsquedas, al utilizar
dicha palabra, éste se muestre en los resultados.

DealsDirect

DealsDirect (www.dealsdirect.com.au) es un portal de comercio electróni-
co relativamente moderno de tipo B2C, neutral o independiente, con visibilidad
pública, que comercializa productos f́ısicos y digitales. Cuenta únicamente con
ventas directas.

❖ Reseña histórica

Aparece por primera vez en el año 2004 de la mano de Paul Greenberg y
Michael Rosenbaum con el nombre de Auctionbrokers Australia. Durante su
primera etapa nace con la intención de prestar servicios relacionados con eBay,
pero rápidamente se consolida y se convierte en un auténtico portal de comercio
electrónico.

El éxito de la empresa se debe principalmente a la hipótesis de que la venta
de bienes en ĺınea se reduce a los compradores de gangas. Durante su trayecto-
ria ha recibido varios premios. Smart Company (www.smartcompany.com.au),
una empresa dedicada al análisis de las tendencias de los diferentes sectores
comerciales, incluyó a DealsDirect en su lista de los 10 mejores vendedores en
ĺınea.

❖ Organización del catálogo

Su catálogo de productos tiene las siguientes caracteŕısticas:

El catálogo tiene organización jerárquica, el primer nivel es usado en el
portal para presentar un menú principal que es común a todas las páginas
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del mismo, sin embargo, en este caso no hay Departamentos como ocurre
en la mayoŕıa de portales. Además, permite definir relaciones de asociación
con otras categoŕıas.

El catálogo es muy uniforme ya que presenta cantidades similares de in-
formación para las diferentes categoŕıas y productos.

El catálogo es dinámico puesto que puede albergar nuevas categoŕıas.

Las categoŕıas se muestran en orden alfabético y están definidas mediante
un conjunto reducido de variables que no son tipificadas.

Los filtros de búsqueda son muy reducidos, únicamente cuenta con un
filtro para el precio y otro para la valoración.

Los productos no son descritos empleando variables tipificadas, se emplea
un campo descripción en el que se proporciona la información de interés
sobre el producto.

❖ Acceso al elemento

DealsDirect tiene una aplicación espećıfica para dispositivos móviles, y además,
cuenta con aplicaciones cliente espećıficas para iPhone. En esta sección se ana-
liza la aplicación web para móviles, que cuenta con las siguientes páginas:

Página principal: contiene el componente de búsqueda lexicográfica, enla-
ces para acceder a la cesta de la compra, navegar las categoŕıas, e ir a la
aplicación principal, que son comunes a todas las páginas. Además, pre-
senta una lista de los productos más vendidos que se asemeja a una lista
de resultados debido a que para cada elemento presenta una fotograf́ıa, el
nombre, la valoración asignada por la comunidad y el precio.

Página de categoŕıas: es accedida desde la página anterior, y en ella se
puede observar la estructura jerárquica del catálogo, ya que permite ex-
plorarlo por niveles. Como novedad, para cada una de las categoŕıas no
solo presenta el nombre, sino que también presenta una fotograf́ıa.

Página de resultados: es accedida mediante la búsqueda por categoŕıas o
mediante la búsqueda lexicográfica, y se caracteriza por mostrar una lista
de productos que satisfacen los criterios de búsqueda, y donde cada uno
de ellos presenta una fotograf́ıa, el nombre, el precio y la valoración de la
comunidad. Además de los enlaces para acceder a la cesta de la compra y
al catálogo, también cuenta con una sección con sugerencias de búsquedas
lexicográficas.

Página de detalle: es accedida desde los listados de productos y contienen
la información habitual, nombre, descripción, varias fotograf́ıas, precio,
costes de env́ıo y un enlace para añadir el producto a la cesta de la com-
pra. Como novedad, también incluye la posibilidad de compra mediante
llamada telefónica.
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❖ Interacción con el catálogo

El portal presenta 4 niveles de interacción, i) el principal, nivel 1, que mues-
tra un menú con todas las categoŕıas principales (las de nivel 1 del catálogo),
publicidad por marcas, y secciones del portal utilizadas para mostrar ofertas y
productos destacados, una sección con las categoŕıas de nivel 1 ordenadas según
la importancia dentro del portal con un producto destacado, . . . ; ii) el nivel dos
o nivel de categoŕıa, que muestra una breve descripción de la categoŕıa y los
productos de la misma, publicidad, y las subcategoŕıas de la categoŕıa principal
a la que pertenece la categoŕıa que se está mostrando; iii) el nivel de resultados
o nivel 3, al que se accede tras realizar una búsqueda lexicográfica, contiene
la lista de productos que satisfacen los criterios de búsqueda cuyo formato de
presentación puede ser configurado por los compradores (lista o grid), sugeren-
cias de búsquedas relacionadas, y los filtros, que son únicamente tres, precio,
categoŕıa y valoración, y son compartidos por todas las categoŕıas; y por último,
iv) el nivel 4, que es la ficha de producto.

Además cuenta con una sección de liquidación, denominada Clearance Bin,
que en este caso también se estructura de acuerdo al catálogo, pero únicamente
contiene los productos en liquidación que tienen grandes descuentos.

DealsDirect soporta los siguientes métodos de búsqueda de productos:

Búsqueda lexicográfica.

Búsqueda por categoŕıas.

Búsqueda mixta, que en este caso es más restrictiva que en otros por-
tales ya que requiere que primero se haga la búsqueda lexicográfica y pos-
teriormente se seleccione la categoŕıa. Al revés no es posible efectuarla,
por lo que es posible afirmar que la búsqueda lexicográfica tiene prioridad
respecto de la búsqueda por categoŕıas.

Búsqueda avanzada, que es muy pobre ya que los filtros aplicables úni-
camente son el precio, la categoŕıa y la valoración del producto.

❖ Presentación de la ficha de producto

La ficha de producto contiene los siguientes elementos:

La información básica que consta de fotograf́ıas, una descripción textual,
el precio y el nombre del producto y la disponibilidad del mismo (si está o
no en stock).

Las condiciones de entrega del producto, que describen los costes de env́ıo,
aunque en este caso lo único que se ofrece es una estimación en base al
código postal, el tiempo de entrega que suele ser de un d́ıa, las opciones
de pago aceptadas, y la poĺıtica de garant́ıas donde declara que es posi-
ble devolver el producto si se ha recibido en mal estado y que todos los
productos están sujetos a dicha garant́ıa.

La valoración que ha recibido el producto de parte de la comunidad de
compradores.
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Una sección donde se muestran todos los comentarios que han escrito los
compradores sobre el producto.

Una sección de ideas de compra relacionadas que muestra productos que
complementan al producto que se está visitando.

Una sección con productos que vieron otros consumidores que se interesa-
ron por el producto de la ficha.

Los enlaces de integración con las redes sociales.

❖ Gestión de la confianza

DealsDirect aplica las siguientes técnicas para favorecer la confianza de sus
clientes:

Dispone de atención personalizada para el cliente por diferentes v́ıas de
comunicación, telefónica y chat, donde una persona al otro lado atiende
las dudas de los clientes prácticamente al instante.

Tiene un sistema de gestión de incidencias v́ıa e-mail.

Tiene una sección dedicada exclusivamente a las devoluciones.

Cuenta con una sección de dudas y preguntas frecuentes.

Dispone de una lista de manuales para aclarar y describir el funcionamien-
to del sitio.

Tiene un sistema de valoración que pueden utilizar los usuarios para asig-
nar a un determinado producto un valor de entre 1 y 5 estrellas.

Incluye un sistema de revisión de productos asociado con el sistema de
valoraciones que permite a los usuarios escribir comentarios sobre los pro-
ductos.

❖ Servicios ofrecidos

DealsDirect ofrece los siguientes servicios:

Búsqueda lexicográfica.

Búsqueda por categoŕıas.

Búsqueda mixta.

Búsqueda avanzada, aunque muy pobre.

Ordenación de resultados.

Venta directa.

Lista de deseos.
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Cesta de la compra.

Gestión de ofertas, promociones, códigos descuento, cupones,
vales, vouchers, rebajas, . . .

Sistema de alertas.

Soporte para publicidad.

Historial de navegación reciente.

Asistencia online.

Conversión funnel.

Sistema de pago seguro.

Servicio de Seguimiento de pedidos.

Servicio de registro y gestión de cuentas.

Servicio de mensajeŕıa interna.

Servicio de resolución de incidencias.

Presencia en las redes sociales.

Histórico de búsquedas.

Servicio de valoración de productos.

Asociación con un Blog.

Servicio de recomendación de productos basado en el historial
de búsqueda.

Servicio de compra telefónica, que permite a los compradores realizar
una compra en el portal por medio de una llamada telefónica.

3.2.6. Estudio de las soluciones Open-Source

En esta sección se analizarán y presentarán las caracteŕısticas de las solucio-
nes Open-Source seleccionadas previamente con el objetivo de encontrar aquellas
caracteŕısticas que aporten alguna novedad a las ya destacadas en el análisis de
los portales de comercio electrónico. Para ello, en primer lugar, se presentará una
breve introducción que irá seguida de un análisis sobre las posibles versiones de
dicha alternativa, indicando su propósito, y su grado de aceptación social. A
continuación se realizará un análisis de una versión estándar, normalmente la
demo que haya puesto en marcha la compañ́ıa o la comunidad que lo desarrolla,
y siempre de la versión Open-Source, en caso de que presente otras versiones
de pago. Este análisis se centrará en la organización del catálogo, la forma en
que se interactúa con él, la ficha de producto y las técnicas utilizadas para
fidelizar a los clientes. Como novedad, se realiza un análisis de la zona de admi-
nistración de la demo para extraer cuáles son las funcionalidades que aporta la
solución al administrador del portal. Dado que no todas las demos de la zona de
administración están disponibles, algunas de las demos utilizadas serán las de
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www.opensourcecms.com, un portal dedicado a mantener demos de soluciones
Open Source, que ofrece un servicio de hosting. Por último, se enumerarán los
servicios que ofrece la solución, incluyendo los de administración.

Magento commerce

El desarrollo oficial de Magento comenzó a principios del año 2007 por la
compañ́ıa Varien. Sus oŕıgenes estuvieron basados en osCommerce, pero Varien
tomó la decisión de reescribirlo dando lugar a Magento. Aśı el 31 de Agosto de
2007 se liberó su primera versión beta, que no llegó a ser versión oficial hasta el
31 de Marzo de 2008. Más tarde en 2010 se lanzó la versión para móviles.

En Febrero de 2011 eBay Inc. adquirió el 49% de las acciones de la compañ́ıa,
y más tarde en Junio de 2011, absorvió por completo a la compañ́ıa.

En la actualidad el liderazgo de Magento en el desarrollo de tiendas online
es incuestionable. Como dato significativo en este sentido, hay que destacar que
en Febrero del 2012 superó los 4 millones de descargas.

La compañ́ıa Magento (www.magentocommerce.com) ofrece varias solucio-
nes tecnológicas para la creación de tiendas virtuales en las que desarrollar
actividades de comercio electrónico: Magento Go, Magento Enterprise Edition
y Magento Community Edition. Tanto Magento Go como Magento Enterprise
Edition son de pago, no obstante, Magento Community Edition es libre y open
source.

La solución Go está destinada a pequeñas empresas con pocas necesidades
que requieran crear una tienda para vender productos y servicios online y per-
mite:

Personalizar el diseño de la tienda.

Comercializar cualquier producto o servicio aśı como crear una estructura
de categoŕıas para facilitar su búsqueda y localización.

Hacer visible tanto la tienda como los productos para los buscadores web,
para ello incluye soluciones SEO.

Gestionar campañas de fidelización o promocionales mediante sistemas de
gestión de cupones, tarjetas de regalo y manejo de puntos de fidelización.

Dotar de servicios de valor añadido como la lista de deseos, el comparador
de productos, el asistente de compras que recomienda productos en base
a las experiencias anteriores del cliente o de clientes con perfiles similares.

Añadir extensiones propuestas por la comunidad para mejorar y particula-
rizar la tienda. Hay extensiones que van desde herramientas de marketing
a herramientas para facilitar la gestión del negocio.

La solución Enterprise es la solución más completa y potente de la compañ́ıa
Magento para la creación de tiendas online. Está destinada a medianas y grandes
empresas y mejora a la versión Go dotándola de mayor control sobre la tienda,
lo que permite personalizar con total libertad el aspecto y funcionalidad del
sitio con la idea de reflejar la personalidad de la marca. Además permite la
integración con otras herramientas y aplicaciones de terceros necesarios para el
negocio. Hay que destacar también que posee una interfaz de administración que
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permite actualizar y perfeccionar el sitio en función de la evolución del mismo.
Esta edición destaca por poseer un conjunto de caracteŕısticas cuyo objetivo es
atraer tráfico a la tienda con la idea de expandir el negocio a nivel internacional
y manejar un alto volumen de tráfico o grandes catálogos de productos. Hay
que resaltar que esta edición cuenta con un soporte experto por parte de la
compañ́ıa para ayudar a conseguir el máximo éxito con la tienda online.

La edición Community, destinada a la prueba del producto, es una plata-
forma Open-Source que puede ser descargada libremente. Los desarrolladores
pueden modificar el núcleo de la aplicación y añadir caracteŕısticas y funcionali-
dades o instalar extensiones disponibles, previo pago si no han sido desarrollados
por la comunidad, en un repositorio de extensiones de la propia compañ́ıa.

Por último, destacar que existen muchos casos de éxito que han utilizado Ma-
gento, en cualquiera de sus ediciones, para crear una tienda online, como ejemplo
citar: Tool King (www.toolking.com), Harvey Nichols(www.harveynichols.
com), The Watch Gallery (www.thewatchgallery.co.uk), . . .

❖ Análisis de una solución básica

En este apartado se va a realizar un análisis sobre las caracteŕısticas que
presenta una instalación básica de la edición Community (descargable en www.

magentocommerce.com/download). No obstante puede visitarse una demo onli-
ne en demo.magentocommerce.com.

Organización del catálogo

Su catálogo de productos tiene las siguientes caracteŕısticas:

• El catálogo está organizado jerárquicamente y admite la posibilidad
de definir relaciones de composición entre productos.

• El catálogo es dinámico, permite la inclusión de nuevas categoŕıas.

• El catálogo está preparado para presentar cantidades similares de
información para cada uno de los los productos.

• Las categoŕıas se ordenan según la importancia para el negocio y se
definen mediante un conjunto reducido de variables estándar, que no
son tipificadas y que se usan en la descripción de los productos. Ma-
gento permite la creación de variables genéricas sin tipos que pueden
asociarse con todas las categoŕıas o con un subconjunto de ellas. Es-
tos atributos permiten especificar pseudotipos como el precio, tipo
texto, fecha, lista desplegable, imagen, . . . que hacen más referencia
a la forma en la que se va a representar que a la propia semántica de
un tipo de datos. Además tiene la capacidad de indicar si el atributo
puede usarse en las búsquedas o si es comparable.

• Los filtros de búsqueda son ŕıgidos debido a que son los mismos para
todas las categoŕıas, y por defecto son muy limitados ya que cuen-
ta con un conjunto muy reducido de variables (precio, fabricante,
condición, . . . ), aunque es posible añadir más mediante el panel de
administración.

• El sistema de gestión del catálogo está integrado con el stock y/o
almacén de productos y servicios de la tienda f́ısica.
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Interacción con el catálogo

Magento presenta tres niveles de interacción con el catálogo, i) el principal
o nivel 1, que muestra agrupaciones semánticas de categoŕıas, imitando a
los departamentos de los portales, brinda la posibilidad de configurar el
idioma, tiene una sección con los productos más vendidos, otra con las eti-
quetas más populares, y un componente de comparación de productos; ii)
el nivel 2 o nivel de resultados muestra la lista de resultados que satisfacen
los criterios de búsqueda, los filtros de búsqueda, y permite la selección de
la moneda; por último, iii) el nivel 3, es la ficha de producto.

Además, admite las siguientes técnicas de búsqueda de productos, que no
aportan ninguna novedad a las ya detectadas en los portales:

• Búsqueda lexicográfica.

• Búsqueda por categoŕıas.

• Búsqueda avanzada.

Ficha de producto

La ficha de producto contiene los siguientes elementos:

• La información básica, que contiene una fotograf́ıa, nombre, precio y
descripción.

• Una sección donde se muestran recomendaciones de productos en
base a relaciones de composición o asociación con otros productos
del portal.

• Una sección donde se muestran otros productos de la misma cate-
goŕıa.

• Una sección con las etiquetas más comúnmente usadas para identi-
ficar el producto, que tienen la capacidad de lanzar una búsqueda
al ser seleccionadas. En esta sección, el usuario puede proponer sus
propias etiquetas.

• Una sección en la que el usuario puede indicar el número de ejempla-
res que desea adquirir, y la posibilidad de extender la garant́ıa por
un precio determinado.

• Una sección de comparación de productos, que está presente en to-
dos los niveles de interacción con el catálogo. Para que un producto
pueda ser comparado con otro es necesario que el cliente lo añada
a la lista de comparación, opción que está disponible desde la ficha
de producto. La comparación consiste en mostrar los valores de las
variables predefinidas para cada uno de los productos a comparar en
una tabla, en la que cada producto, ocupa una columna.

• Una sección en la que se muestran enlaces a los productos visitados
recientemente.

Gestión de la confianza

Magento gestiona la confianza de la siguiente forma:

• Ofrece la posibilidad de que los consumidores valoren los productos.
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• Da a los consumidores la posibilidad de escribir comentarios sobre
los productos.

• Permite a los consumidores realizar preguntas sobre un determinado
producto.

• Tiene integración con redes sociales.

❖ Análisis del Backoffice o zona de administración

La versión demo de administración de Magento Community Edition se ubica
en demo-admin.magentocommerce.com/index.php/admin. Su página principal
tiene un menú que da acceso a las siguientes secciones:

Dashboard : ofrece estad́ısticas generales de la aplicación como el volumen
de ventas, el volumen de gasto medio por pedido, los cinco últimos pedidos
indicando para cada uno de ellos el usuario, el número de productos y el
coste total del pedido, los últimos cinco términos de búsqueda empleados
en el portal, gráficos con información sobre el número de pedidos en el
rango de tiempo especificado, los productos más vendidos, los más visita-
dos, los nuevos clientes junto con las transacciones que han realizado, . . . ,
además, estas estad́ısticas están separadas según el idioma de los usuarios
que visiten la tienda.

Ventas: da acceso a los pedidos realizados, facturas, env́ıos, notas de crédi-
to, transacciones, perfiles recurrentes, que recogen información básica so-
bre el comportamiento de los compradores (método de pago utilizado,
idioma empleado para realizar la transacción, si está activo, suspendido o
en cualquier otro estado, la fecha de registro y la fecha de actualización),
acuerdos de facturación, términos y condiciones e impuestos, sección que
permite gestionar las tipos de impuestos para clientes y productos, confi-
gurar los porcentajes en función de la región del planeta, y crear reglas de
aplicación de impuestos en función de las configuraciones anteriores. Los
datos relativos a estos elementos se muestran en tablas, y se da la posibili-
dad de ordenar mediante alguno de los campos y de buscar por cualquiera
de ellos empleando valores concretos o rangos según sea posible, además,
existe la posibilidad de exportar todos los datos a Excel.

Catálogo: recoge toda la funcionalidad necesaria para crear, modificar y
eliminar categoŕıas, productos y atributos. El área de gestión de productos
permite la gestión del stock, dando la posibilidad al administrador de indi-
car el número de ejemplares disponibles al dar de alta un nuevo producto.
Además, es posible marcarlo como no visible, aśı como establecer el estado
del mismo (activo o inactivo). En cuanto a las categoŕıas y atributos, como
ya se ha apreciado, no tienen relación directa, los atributos son de ámbito
global, y pueden estar agrupados en conjuntos de atributos, son entidades
independientes que se muestran o no dependiendo de las propiedades re-
lacionadas con la visibilidad del mismo en el portal, independientemente
de la categoŕıa o el producto, y de si al dar de alta un nuevo producto se
han definido o no. Dar de alta un nuevo atributo implica asociarle código,
etiqueta, si es obligatorio, si es de sistema, si es visible, si su alcance es



3.2 Estudio de casos reales 159

el almacén, el área pública, o global, si puede emplearse en las búsquedas
avanzadas, si puede emplearse como filtro y si es comparable. Además,
es posible crear conjuntos o grupos de atributos que permiten la gestión
de varios atributos simultáneamente. Dar de alta un nuevo producto en
el sistema implica indicar el tipo de producto (simple, agrupable, confi-
gurable, virtual, descargable o traducible), un conjunto de caracteŕısticas
fijas (nombre, identificador, peso, . . . ), las categoŕıas a las que se asocia,
los productos relacionados, opciones para analizar el perfil del comprador,
la descripción, las imágenes, opciones para SEO, la visibilidad (catálogo,
búsqueda, ambos simultáneamente o ninguno) y los valores de los atribu-
tos de interés. Por otro lado, la creación de una nueva categoŕıa implica
especificar nombre, descripción, imagen asociada, etiquetas, si está activa
o no, si se incluye en el menú principal de la aplicación y el lugar exacto
del árbol de categoŕıas en el que se insertará. Desde esta vista es posible
asignar qué productos estarán dentro de la categoŕıa. Por último, esta sec-
ción también permite gestionar las etiquetas de productos que sugieren los
compradores, aceptándolas o no, aśı como añadir, eliminar y modificar las
que se deseen, gestionar los términos de búsqueda, que permiten definir
reglas de navegación sensibles a dichos términos de búsqueda, de forma
que ante un determinado término se abra una determinada página, ges-
tionar las revisiones de los compradores sobre los productos, aceptándolas
o no, y definir los conceptos valorables por parte de los clientes.

Clientes: esta sección permite añadir, modificar y eliminar clientes, crear
grupos de clientes, para asociarles el tipo de impuesto a aplicar, y ver
las visitas de los clientes, tanto de usuarios anónimos como registrados,
mostrando información como la url desde la que llegaron al portal, la ip, la
hora de entrada y la hora de salida. Como es habitual en Magento, todos
estos datos son exportables a Excel.

Promociones: tiene toda la funcionalidad necesaria para la creación de
reglas de precio del catálogo, que permiten definir intervalos de tiempo en
los que determinados grupos de usuario tienen descuentos, y de reglas de
precio del carrito de la compra, que permiten definir intervalos de tiempo
en los que se aplican descuentos a determinados grupos de clientes según la
condición que se defina, pudiendo asociarse con los cupones de descuento.
La definición de cualquiera de estas reglas implica la definición de las
condiciones y de las acciones que se desencadenan (descuento de un tanto
por ciento por una compra superior a un cantidad y similares).

Newsletter : esta sección permite configurar diferentes plantillas de email
para enviar notificaciones a los clientes, aśı como determinar la dirección
de email empleada para responder a las preguntas de los clientes v́ıa email.

CMS: se trata de un mini-gestor de contenidos que permite añadir, mo-
dificar y eliminar páginas de la tienda, aśı como crear widgets, que son
pequeños componentes gráficos que pueden ubicarse en un lugar concreto
de una página. Además, permite indicar el idioma en el que estará dispo-
nible.

Informes: esta sección permite la generación de informes, en formato Excel,
sobre ventas (que incluye pedidos, impuestos, facturado, env́ıos, beneficios,
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cupones, informes de Paypal), cesta de la compra (que incluye información
sobre los productos que terminaron comprándose y los que se desecharon),
productos (los más vendidos, los más visitados, los que están próximos
a agotarse en el stock, los descargados y los solicitados), clientes (con
información sobre las nuevas cuentas creadas, listados de clientes según
el número de pedidos y según el número total de pedidos), etiquetas (de
productos, de clientes y las más populares), comentarios (agrupados por
clientes y por productos), y por último, términos de búsqueda.

Sistema: recoge toda la funcionalidad de mantenimiento del sistema, que
incluye la posibilidad de modificar el diseño de la página durante un in-
tervalo de tiempo, la gestión de las monedas disponibles (Euros, Dólares,
. . . ), la creación de variables personalizadas que serán mostradas en la
interfaz, consultar los emails generados por el sistema, consultar el estado
de los pedidos, y la gestión de ı́ndices y una herramienta que recomien-
da la reordenación de los datos almacenados en la tienda para mejorar el
rendiemiento de la misma

❖ Servicios ofrecidos

Servicios genéricos:

• Búsqueda lexicográfica.

• Búsqueda por categoŕıas.

• Búsqueda avanzada.

• Ordenación de resultados.

• Venta directa.

• Lista de deseos.

• Cesta de la compra.

• Gestión de ofertas, promociones, códigos descuento, cupo-
nes, vales, vouchers, rebajas, . . .

• Soporte para publicidad.

• Historial de navegación reciente.

• Asistencia online.

• Conversión funnel.

• Sistema de pago seguro.

• Servicio de registro y gestión de cuentas.

• Servicio de mensajeŕıa interna.

• Servicio de resolución de incidencias.

• Presencia en las redes sociales.

• Histórico de búsquedas.

• Servicio de valoración de productos.
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• Servicio de valoración de usuarios.

• Servicio de recomendación de productos basado en el histo-
rial de búsqueda.

• Bolet́ın de noticias.

• Servicio de comparación de productos, permite comparar el pre-
cio de un producto con el precio de otros sitios de comercio electróni-
co.

• Servicio de etiquetado, permite que los compradores añadan tags
a los productos facilitando su localización.

• Servicio de configuración de la moneda.

• Servicio de configuración del idioma.

• Servicio de ampliación de garant́ıas, por un módico precio, los
compradores pueden ampliar la garant́ıa de los productos.

• Servicio de traducción de contenidos.

• Servicio de etiquetado de productos, tanto para compradores
como para administradores.

Servicios de administración:

• Servicio de generación de reglas de descuento para el catálo-
go, también denominadas reglas de precio, que permite establecer
reglas que aplican determinados descuentos al cumplirse ciertas con-
diciones en el catálogo, como por ejemplo descuentos para determi-
nados usuarios.

• Servicio de generación de reglas de descuento para la cesta
de la compra, que permite establecer reglas que aplican determi-
nados descuentos al cumplirse ciertas condiciones en la cesta de la
compra.

• Servicio de mantenimiento de los datos del sistema, que evita
la pérdida de rendimiento del sistema.

• Servicio de generación de informes sobre los activos del sis-
tema.

• Servicio de configuración de emails de notificación.

• Servicio de configuración del aspecto de la tienda.

• Servicio de gestión de clientes que permite ver, añadir, modificar
y eliminar clientes del sistema.

• Servicio de gestión del catálogo, que permiten añadir, modificar
y eliminar categoŕıas, atributos y productos.

• Servicio de gestión del stock integrado con los servicios de gestión
del catálogo.

• Servicio de generación de estad́ısticas sobre las transacciones
de la tienda.

• Servicio de consulta del perfil de cliente, relacionado con el
servicio de conversión funnel ya detectado en la zona pública.
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• Servicio de aplicación de técnicas SEO, que permiten mejorar
la visibilidad del portal.

• Servicio de tratamiento de los diferentes tipos de productos,
que permiten manejar de la manera adecuada los productos, según
sean f́ısicos, digitales o servicios.

• Servicio de gestión de descuentos, que permite crear, asignar y
seguir los cupones y promociones de descuento (ya detectado en la
zona pública).

• Servicio de facturación.

• Servicio de gestión de pedidos.

• Servicio de gestión de costes indirectos de productos, que
permite configurar los costes de env́ıo, aśı como cualquier otro coste
asociado.

• Servicio de configuración de listas de productos, que permite
configurar listas de productos destacados, con ofertas especiales u
otras caracteŕısticas.

• Servicio de exportación de entidades, que permite exportar los
datos a ficheros Excel.

Drupal commerce

Es una solución libre y Open-Source, orientada a pequeñas y medianas em-
presas, que puede ser descargada de drupal.org/project/commerce, y po-
see página web (http://www.drupalcommerce.org/). No debe confundirse con
Drupal ecommerce, que es otro proyecto de caracteŕısticas similares para Dru-
pal.

En la actualidad muchas empresas están haciendo uso de él, prueba de ello
son los numerosos casos de éxito, como por ejemplo Kenzo.com (www.kenzo.
com), Eurocentres (www.eurocentres.com), Lafaktoria.pl (lafaktoria.pl), . . .

No es una aplicación pura de e-commerce, sino un plugin para la plataforma
Drupal, un gestor de contenidos (CMS). Éste añade la funcionalidad necesaria
para crear una tienda online y lleva en activo desde el año 2001.

Una gran diferencia con Magento es que no hay ninguna empresa detrás de
este producto, únicamente una comunidad de desarrolladores que participan en
su construcción.

❖ Análisis de una solución básica

En esta sección se analiza la demo ubicada en demo.commerceguys.com, ya
que es una instalación básica de Drupal. Presenta las siguientes caracteŕısticas:

Organización del catálogo

Su catálogo de productos tiene las siguientes caracteŕısticas:

• El catálogo está ordenado jerárquicamente.

• El catálogo es uniforme y dinámico.
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• Las categoŕıas se ordenan según la relevancia para la tienda online,
y se definen mediante un conjunto reducido de variables que no son
tipificadas.

• Los filtros de búsqueda son muy reducidos.

Interacción con el catálogo

Drupal e-commerce tiene 3 niveles de interacción con el catálogo, i) el
principal, que da acceso a los Departamentos, ii) el de resultados, que
contiene la lista de productos que satisfacen los criterios de búsqueda, y
ofrece la posibilidad de elegir el número de productos por página en los
resultados, aśı como de ordenarlos por precio, y iii) la ficha de producto.

Las formas de buscar un producto dentro del portal no aportan nada nuevo
a lo ya analizado anteriormente, y son las siguientes:

• Búsqueda lexicográfica.

• Búsqueda por categoŕıas.

• Búsqueda mixta.

• Búsqueda avanzada.

Ficha de producto

La Ficha de Producto de esta solución es muy pobre, sólo contiene los
siguientes elementos:

• La información básica del producto, que consta de fotograf́ıas, nom-
bre, precio y descripción.

• Una sección con productos similares.

Gestión de la confianza

La gestión de la confianza de Drupal Commerce es uno de sus puntos
débiles ya que sólo presenta integración con redes sociales.

❖ Análisis del Backoffice o zona de administración

Actualmente la demo de Drupal Commerce no permite acceder al backoffice
de la aplicación, aśı que ha sido necesario analizar la documentación y los v́ıdeos
sobre éste. Aśı, el panel de administración de Drupal Commerce presenta las
siguientes secciones principales:

Informes: es la sección seleccionada por defecto al entrar a la zona de
administración, y contiene informes que incorporan gráficos sobre ingre-
sos, pedidos, visitas, ingresos por visita, . . . La novedad con respecto de
Magento es que los gráficos están mucho más cuidados y refinados, y pre-
sentan un aspecto más elegante, dando la posibilidad de interactuar con
los mismos.

Productos: permite añadir, modificar y eliminar productos y categoŕıas.
En general, drupal difiere de otras soluciones por su gran sencillez, los
productos se definen mediante un conjunto de variables muy reducido.
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Pedidos: permite acceder a los pedidos realizados en la tienda para seguir
su evolución, aśı como, añadir nuevos pedidos, o modificar los ya existen-
tes. Además, permite a un determinado administrador añadir comentarios
o notas aclaratorias a un pedido, que están dirigidos a otros administra-
dores.

Configuración del almacén: aporta la funcionalidad necesaria para gestio-
nar los impuestos según las zonas en las que opera la tienda, las reglas de
precio, los descuentos, acceder a los perfiles de clientes, registrar y gestio-
nar los proveedores y los transportistas y la configuración de la moneda.

❖ Servicios ofrecidos

Servicios generales:

• Búsqueda lexicográfica.

• Búsqueda por categoŕıas.

• Búsqueda mixta.

• Búsqueda avanzada.

• Ordenación de resultados.

• Venta directa.

• Cesta de la compra.

• Gestión de ofertas, promociones, códigos descuento, cupo-
nes, vales, vouchers, rebajas, . . .

• Soporte para publicidad.

• Sistema de pago seguro.

• Servicio de registro y gestión de cuentas.

• Servicio de mensajeŕıa interna.

• Presencia en las redes sociales.

• Asociación con un Blog.

Servicios de administración:

• Servicio de generación de reglas de descuento.

• Servicio de generación de informes sobre los activos del sis-
tema.

• Servicio de configuración del aspecto de la tienda.

• Servicio de gestión de clientes.

• Servicio de gestión del catálogo.

• Servicio de gestión del stock.

• Servicio de generación de estad́ısticas.

• Servicio de gestión de pedidos.

• Servicio de gestión de costes indirectos de productos.
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Prestashop

Es una solución Open-Source ideada para crear tiendas virtuales orientada
a pequeñas y medianas empresas, que también cuenta con numerosos casos de
éxito, entre ellos citar Timefy (www.timefy.com).

Fue lanzado por primera vez en el año 2005 gracias a un proyecto escolar de
la compañ́ıa Epitech, con el nombre phpOpenStore. No obstante, hasta el año
2007 no apareció la versión Open-Source.

Ha recibido varios premios debido a su éxito y popularidad:

2010: mejor aplicación Open-Source en Packt 2010 Open Source Awards.

2011: mejor aplicación Open-Source de negocios en Open Source Awards.

Una compañ́ıa ofrece soporte para Prestashop, al igual que ocurre con Ma-
gento, pero también tiene el apoyo de una comunidad de desarrolladores que
implementa plugins gratis.

❖ Análisis de una solución básica

En esta sección se analiza la versión demo de Prestashop, disponible en
www.prestashop.com/es/demo, en la que pueden encontrarse las caracteŕısticas
de una instalación estándar. Son las siguientes:

Organización del catálogo

Su catálogo de productos tiene las siguientes caracteŕısticas:

• El catálogo se organiza jerárquicamente. El primer nivel del catálogo
se integra en un menú que es visible en toda la aplicación. No todas
las categoŕıas de primer nivel se incluyen en el menú, sólo las más
importantes, que reciben el nombre de Categoŕıas Destacadas.

• El catálogo es dinámico y no uniforme, permite grandes variaciones
de información entre productos.

• Las categoŕıas se ordenan según la relevancia para la tienda, y se defi-
nen mediante una descripción. Las categoŕıas no están asociadas con
variables, sin embargo śı que existen variables, denominadas features
en la tienda, no tipificadas y de ámbito global, que pueden asociarse
con los nuevos productos que se registran.

• Los filtros de búsqueda son muy reducidos.

Interacción con el catálogo

Prestashop tiene 4 niveles de interacción con el catálogo, i) el principal,
que da acceso a las categoŕıas del nivel 1, o Categoŕıas Destacadas, a
los productos con descuento y a los productos destacados; ii) el nivel de
selección de subcategoŕıa, que muestra una descripción de la categoŕıa
a modo de introducción, un listado de las subcategoŕıas con una breve
descripción y los productos de la misma, además, permite comparar los
productos de la lista de resultados tras seleccionar aquéllos que se desea
comparar; iii) el nivel de resultados, donde se listan los productos que
satisfacen los requisitos de búsqueda, y da la posibilidad de ordenarlos
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por precio y configurar el aspecto con el que se presentan; y iv) la ficha
de producto.

Los métodos de búsqueda que pueden utilizarse para la localización de
productos son los siguientes y no aportan nada nuevo:

• Búsqueda lexicográfica.

• Búsqueda por categoŕıas.

• Búsqueda avanzada.

Ficha de producto

La Ficha de Producto se compone de los siguientes elementos:

• La información básica que consta de una fotograf́ıa, una pequeña
descripción y el precio bien destacado.

• Una sección con los comentarios que los compradores han realizado
sobre el producto.

• Una sección con los productos que se han visitado con anterioridad.

• Una sección con información sobre los descuentos según el número
de unidades que se compren.

Gestión de la confianza

Prestashop trata de transmitir confianza a sus clientes de la siguiente
manera:

• Brinda la posibilidad de establecer un servicio de atención al cliente
por v́ıa telefónica y email.

• Permite a los compradores escribir comentarios sobre los productos.

• Dispone de un blog donde explicar las novedades.

• Tiene capacidad para configurar el idioma y la moneda.

❖ Análisis del Backoffice o zona de administración

La versión demo del backoffice de Prestashop puede encontrarse en demo-

bo.prestashop.com/demo y da acceso a las siguientes secciones:

Cuadro de mandos: es la sección que aparece nada más entrar al panel
de administración, y contiene widgets sobre i) la actividad en el último
mes de ventas, inscripciones, pedidos y páginas de productos visitadas, ii)
servicios a la clientela, como temas no léıdos, hilos de discusión en curso,
temas cerrados, y número total de temas, iii) estad́ısticas sobre ventas rea-
lizadas en la última semana, visitas y visitantes, ventas y pedidos, cuentas,
clientes registrados, visitantes en ĺınea, mejores clientes, mejores produc-
tos, mejores categoŕıas, mejores proveedores, . . . , iv) información sobre el
estado de las transacciones, v) análisis del estado de la tienda (en base
a diferentes conceptos: urls amigables, caché y compresión del navegador,
optimización smarty, concatenación, compresión y caché, tienda activa,
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ı́ndice reconstruido después de la actualización, Htaccess hasta la fecha
actual), vi) noticias Prestashop, y vii) enlaces rápidos a los productos
vendidos recientemente, para crear un nuevo pedido, un nuevo producto,
un nuevo módulo, una nueva regla de precios para el catálogo, una nueva
regla de precios para la cesta, visualizar las cestas abandonadas, añadir
una nueva página de contenidos, configuración de PayPal y configuración
del módulo de eBay, que permite utilizar ciertos servicios de eBay.

Catálogo: permite la gestión de productos, categoŕıas, atributos y valores,
caracteŕısticas, fabricantes, distribuidores, etiquetas, ficheros adjuntos aso-
ciados a productos e imágenes asociadas a categoŕıas. Además, tiene una
subsección para la monitorización que muestra las categoŕıas vaćıas, pro-
ductos agotados y productos desactivados. Al igual que ocurre en Magento,
los atributos son de ámbito global e independientes de las categoŕıas, con
la diferencia de que su definición es más simple. La mayoŕıa de las entida-
des pueden exportarse a Excel, y como novedad con respecto de Magento,
también pueden importarse desde Excel. Otra diferencia con Magento es
la definición de caracteŕısticas, que son etiquetas que describen ciertos
rasgos de productos y que se asignan directamente a los productos que se
registran en el portal. Además, el administrador puede gestionar el stock
y aplicar optimizaciones SEO. Los fabricantes y distribuidores también se
asocian con los productos.

Pedidos: agrupa toda la funcionalidad para la gestión de pedidos, facturas,
que pueden ser exportadas a PDF, devoluciones, cuyo tiempo ĺımite puede
ser configurado por el administrador, comprobantes de entrega, créditos,
estados, que permite definir todos los posibles estados por los que pasa
el pedido (enviado, en espera de pago por cheque, entregado, cancelado,
. . . ), y mensajes relacionados con los pedidos.

Clientes: permite añadir, modificar y eliminar clientes, direcciones de clien-
tes, que pueden ser exportados e importados a Excel, y grupos de clientes,
que hacen posible la aplicación de descuentos. Además, permite acceder
al listado de todos los carritos de compra vendidos, al listado de todos
los mensajes provenientes de la sección de atención el cliente, configu-
rar plantillas de mensaje para responder a los clientes y el servidor de
correos, acceder y configurar las direcciones de email de contacto (Web-
master, Service Client, . . . ), configurar la forma de dirigirse a los clientes
(señor, señora, don, doña, . . . ), y por último, acceder al listado de facturas
no resueltas.

Reglas de precios: permite crear y configurar las reglas de precios que
se aplican al catálogo y al carrito de la compra. Al igual que ocurre en
Magento, los grupos de clientes pueden intervenir en las condiciones de las
reglas, ofreciendo la posibilidad de que ciertos grupos de clientes disfruten
de descuentos especiales.

Env́ıo: esta sección facilita la configuración de los costes de env́ıo, que
implica la definición de costes de mantenimiento y descuentos por precio
mı́nimo, por peso mı́nimo, facturación por peso o precio y las tasas en fun-
ción del transportista, zona geográfica y rangos de peso y precio. Además,
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permite registrar los transportistas junto con los requisitos de cada uno
de ellos (zonas en las que operan, tamaños del paquete, . . . ).

Localización: agrupa todas las funcionalidades necesarias para facilitar la
lectura de los contenidos de la tienda a los visitantes, entre ellas, la confi-
guración de los idiomas disponibles, las zonas en las que opera la tienda,
los páıses y estados, las monedas e impuestos, reglas de impuestos, que per-
miten seleccionar el impuesto a aplicar según la ubicación del comprador,
y las traducciones de las secciones de la tienda a los idiomas soportados.

Módulos: da acceso a todos los módulos disponibles para la tienda Pres-
tashop, estén o no instalados.

Preferencias: ofrece configuraciones globales para el front-end de la tienda,
productos, pedidos, clientes, temas para el front-end, SEO y URL, da
acceso al mini-gestor de contenidos, . . .

Parámetros avanzados: da acceso a los parámetros de configuración de
la aplicación, aśı como a la monitoización del rendimiento del sistema y
herramientas para mejorarlo.

Administración: ofrece las opciones para gestionar los empleados, perfiles
y permisos, aśı como la posibilidad de configurar una serie de paráme-
tros globales, y de personalizar las secciones del panel de administración.
Además, incluye una funcionalidad denominada Merchant expertise que
evalúa el nivel de mercadeo de la tienda.

Estad́ısticas: se trata de una sección que da acceso a todos los estad́ısticos
que puede generar la aplicación.

❖ Servicios ofrecidos

Servicios genéricos:

• Búsqueda lexicográfica.

• Búsqueda por categoŕıas.

• Búsqueda avanzada.

• Ordenación de resultados.

• Lista de los deseos.

• Venta directa.

• Cesta de la compra.

• Gestión de ofertas, promociones, códigos descuento, cupo-
nes, vales, vouchers, rebajas, . . . . Como novedad incluye un me-
canismo de descuento por unidades, que permite establecer diferentes
descuentos para un determinado producto según el número de uni-
dades que se compren.

• Soporte para publicidad.
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• Asistencia online.

• Sistema de pago seguro.

• Servicio de registro y gestión de cuentas.

• Servicio de mensajeŕıa interna.

• Servicio de resolución de incidencias.

• Presencia en las redes sociales.

• Sistema de alertas.

• Servicio de valoración de productos.

• Histórico de búsquedas.

• Asociación con un Blog.

• Servicio de configuración de la moneda.

• Servicio de configuración del idioma.

• Servicio de comparación de productos, que permite comparar
el precio, las descripciones y las aplicaciones de hasta un máximo de
tres productos.

• Servicio de traducción de contenidos, relacionado con el de con-
figuración del idioma.

• Servicio de etiquetado de productos, para compradores y admi-
nistradores.

Servicios de administración:

• Servicio de generación de reglas de descuento para el catálo-
go.

• Servicio de generación de reglas de descuento para la cesta
de la compra.

• Servicio de mantenimiento de los datos del sistema.

• Servicio de generación de informes sobre los activos del sis-
tema.

• Servicio de configuración de emails de notificación.

• Servicio de configuración del aspecto de la tienda.

• Servicio de gestión de clientes.

• Servicio de gestión del catálogo.

• Servicio de gestión del stock.

• Servicio de generación de estad́ısticas.

• Servicio de gestión de proveedores.

• Servicio de gestión de transportistas.

• Servicio de gestión de distribuidores.

• Servicio de aplicación de técnicas SEO.

• Servicio de tratamiento de los diferentes tipos de productos.

• Servicio de gestión de descuentos (ya detectado en la zona públi-
ca).
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• Servicio de facturación.

• Servicio de gestión de pedidos.

• Servicio de gestión de costes indirectos de productos.

• Servicio de configuración de listas de productos.

• Servicio de exportación de entidades.

• Servicio de importación de entidades, que permiten añadir pro-
ductos, clientes, etc. de forma masiva desde un fichero Excel.

Zen Cart

Se trata de otra solución Open-Source ideada para la implantación de tiendas
virtuales, dirigida a pequeñas y medianas empresas.

Comenzó su camino en el año 2003 como una variante de osCommerce, pero
a d́ıa de hoy no tiene nada que ver con la aplicación original, puesto que su
arquitectura interna ha cambiado drásticamente desde entonces. Entre los mu-
chos ejemplos de tiendas que usan esta tecnoloǵıa es posible citar Apsara.us.com
(www.apsara.us.com).

❖ Análisis de una solución básica

A continuación se describen las caracteŕısticas de una instalación estándar
de Zen Cart, como lo es una de las demos localizadas en la Web, ubicada en
demo.zen-cart-themes.com, que presenta las siguientes caracteŕısticas:

Organización del catálogo

El catálogo se organiza de la siguiente forma:

• El catálogo está organizado jerárquicamente. Al igual que ocurre con
Prestashop, el primer nivel del árbol está enlazado con el menú prin-
cipal de la solución, y contiene las Categoŕıas Destacadas.

• El catálogo es dinámico y no es uniforme.

• Las categoŕıas se ordenan según la importancia para el portal, además,
se definen mediante un conjunto reducido de variables que no son ti-
pificadas.

• Los filtros de búsqueda son muy reducidos.

Interacción con el catálogo

El catálogo de Zen Cart tiene cuatro niveles de interacción, i) el nivel 1,
que muestra los productos nuevos o destacados y el menú principal con
las Categoŕıas Destacadas, además, brinda la posibilidad de configurar la
moneda; ii) el nivel 2, que permite la selección de una subcategoŕıa, y
por tanto sólo está disponible cuando existen subcategoŕıas dentro de la
categoŕıa seleccionada, muestra los últimos productos productos en stock
de la subcategoŕıa, y ofrece la posibilidad de elegir otra categoŕıa descen-
diente de la actual; iii) el nivel 3, que muestra el listado de productos que
satisfacen los criterios de búsqueda y ofrece la posibilidad de configurar el
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aspecto del listado, pudiendo elegir entre lista o tabla; y por último, iv) el
nivel cuatro que es la ficha de producto.

Todos los niveles tienen elementos comunes como el menú principal con las
Categoŕıas Destacadas, una o varias secciones con información general de
diversa ı́ndole, otra sección con productos destacados de la tienda, y otra
con productos con descuentos especiales. Además, existe otra sección que
informa sobre los usuarios que están visitando la tienda en ese momento.
El carrito de la compra también puede ser accedido desde cualquier nivel.

La formas de buscar un producto dentro del portal son las habituales, y
no aportan nada nuevo a las ya descritas anteriormente:

• Búsqueda lexicográfica.

• Búsqueda por categoŕıas.

• Búsqueda avanzada.

Ficha de producto

La ficha de producto contiene los siguientes elementos:

• La información básica que, como es habitual, contiene nombre, precio,
fotograf́ıas y descripción.

• Una sección con los comentarios de los usuarios sobre el producto.

• Una sección con productos que compraron otros clientes que también
compraron el producto de la ficha.

• Enlaces para visitar a los productos anterior y posterior del listado
desde el que se accedió a la ficha del producto.

Gestión de la confianza

Zen Cart gestiona la confianza de la siguiente manera:

• Permite a los compradores realizar comentarios sobre los productos
de la tienda.

• Brinda la posibilidad de elegir la moneda.

• Tiene integración con redes sociales.

❖ Análisis del Backoffice o zona de administración

El panel de administración de una solución estándar de Zen Cart contiene las
siguientes secciones (ver demo de administración en www.opensourcecms.com/

demo/2/96/Zen+Cart, utilizando el usuario admin y la contraseña demo123):

Panel de bienvenida: nada más acceder al sitio se muestran varias sec-
ciones con información sobre los últimos clientes registrados, los últimos
pedidos, el número de visitas que ha recibido el sitio en los últimos d́ıas,
estad́ısticas en texto sobre el número de clientes, productos, productos
desactivados, comentarios, comentarios pendientes de aprobar, y suscrip-
tores de novedades de la tienda. Además, se muestra un resumen de los
pedidos donde se indica el número de los mismos que están pendientes, el
de procesados, entregados y actualizados.
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Configuración: permite configurar el comportamiento de las variables estáti-
cas del sistema, como por ejemplo la longitud mı́nima y máxima del nom-
bre de un cliente, si son visibles, obligatorias . . . , aśı como los valores
mı́nimos y máximos de las mismas de entidades del sistema como el al-
macén, imágenes, clientes, env́ıos y empaquetados, listado de productos,
stock, información de identificación, servidor de correos, configuración de
los atributos, compresión zip, reglas, cupones, tarjetas de crédito, infor-
mación de productos, configuración de layout, mantenimiento de la tienda,
. . .

Catálogo: desde esta sección el administrador puede navegar la estructu-
ra jerárquica del catálogo para añadir, modificar y eliminar categoŕıas y
productos. A diferencia de Magento, Zen Cart muestra la estructura co-
mo se muestran los archivos y directorios en el navegador de un sistema
operativo. También permite mover un producto a otra categoŕıa diferente
sin chequear tipos, de esta forma es posible mover una peĺıcula de acción
a la categoŕıa hardware. El administrador puede gestionar los tipos de
producto (por ejemplo productos generales, música, documentos . . . ) y
tiene la posibilidad de indicar, para cada uno de ellos, si pueden añadirse
a la cesta de la compra o no. Por otro lado, también da acceso al gestor
de precios de producto, que permite definir todos los costes asociados al
producto (impuestos, descuentos, ofertas que sólo duran un determinado
intervalo de tiempo, etc.), aśı como indicar el número de ejemplares en
stock. Otro elemento al que puede accederse desde la sección, es al gestor
de nombres de opciones, que permite la creación de nombres de atributos
globales y asociarlos con los productos del catálogo, aśı como indicar el
componente visual en el que se mostrará dicha opción cuando lo visite el
comprador (dropdown, text, radio, checkbox, file, read only). Asociado a
este elemento de gestión también existe el gestor de valores de opciones
que permite especificar los valores que pueden tomar los nombres de op-
ciones si el componente visual con el que se ha asociado permite la elección
de valores concretos. Además, existe un gestor de atributos que permite
asociar los nombres de opciones y los valores de opciones, que generan los
gestores anteriores, con los productos del catálogo, lo que implica que las
categoŕıas no conocen la estructura de los productos. Otro elemento con
el que cuenta la sección, es el gestor de descargas, que permite gestionar
los productos descargables. También existen subsecciones para configurar
el orden de los nombres de opciones y de los valores de opciones, gestionar
los fabricantes (añadir, editar y borrar), los comentarios o revisiones de
los compradores (aprobarlas o rechazarlas), gestionar las ofertas especiales
que se aplican a los productos, crear el listado de productos destacados,
y mostrar todas las deducciones de la tienda y el intervalo de fechas en el
que son aplicables.

Módulos: esta sección lista los módulos instalados en el sistema, como por
ejemplo pago, ordenación, env́ıos, y da acceso a su configuración.

Clientes: permite añadir, modificar, eliminar y bloquear clientes, acceder
a los pedidos y crear grupos de clientes para la aplicación de descuentos.

Ubicaciones e impuestos: ofrece la funcionalidad para establecer los páıses
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y zonas en los que opera la tienda, y definir y configurar los tipos de
impuestos en función de las zonas.

Localización: da acceso a las funcionalidades para definir las monedas con
las que opera el portal, los idiomas y los estados de los pedidos.

Informes: genera listados sobre el total de pedidos de los clientes, los clien-
tes de referencia, los productos que están a punto de agotarse, los produc-
tos comprados y los visitados.

Herramientas: permite configurar el aspecto de la tienda, los banners de
publicidad, enviar e-mails a los clientes, consultar los clientes en ĺınea y
manejar herramientas relacionadas con el rendimiento del sistema.

Vales de descuento y cupones: da la posibilidad de crear, modificar y eli-
minar cupones. Un cupón no sólo permite acceder a descuentos según el
número de pedidos, sino que ademas puede eliminar los costes de env́ıo, y
usarse un número ilimitado de veces o el número que indique el adminis-
trador, y puede restringirse a ciertas zonas. Además, desde esta sección, el
administrador puede enviar vales de descuento a los compradores desea-
dos, ver el listado de todos los vales de descuento que se han regalado, y
el listado de aquellos que han sido consumidos.

❖ Servicios ofrecidos

Servicios generales:

• Búsqueda lexicográfica.

• Búsqueda por categoŕıas.

• Búsqueda avanzada.

• Ordenación de resultados.

• Venta directa.

• Cesta de la compra.

• Gestión de ofertas, promociones, códigos descuento, cupo-
nes, vales, vouchers, rebajas, . . .

• Soporte para publicidad.

• Asistencia online.

• Sistema de pago seguro.

• Servicio de registro y gestión de cuentas.

• Servicio de mensajeŕıa interna.

• Servicio de resolución de incidencias.

• Presencia en las redes sociales.

• Servicio de valoración de productos.

• Servicio de configuración de la moneda.
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Servicios de administración:

• Servicio de mantenimiento de los datos del sistema.

• Servicio de generación de informes sobre los activos del sis-
tema, aunque en esta caso no son exportables.

• Servicio de configuración de emails de notificación.

• Servicio de configuración del aspecto de la tienda.

• Servicio de gestión de clientes.

• Servicio de gestión del catálogo.

• Servicio de gestión del stock.

• Servicio de generación de estad́ısticas, aunque no exportables
y muy reducidas.

• Servicio de gestión de proveedores.

• Servicio de gestión de cupones y vales de descuento, que
permite crear y asignar los vales y cupones a los clientes que se desee.

• Servicio de aplicación de técnicas SEO.

• Servicio de tratamiento de los diferentes tipos de productos.

• Servicio de gestión de descuentos (ya detectado en la zona públi-
ca), relacionado con los grupos de clientes.

• Servicio de facturación.

• Servicio de gestión de pedidos.

• Servicio de gestión de costes indirectos de productos.

• Servicio de configuración de listas de productos.

Os Commerce

Es otra herramienta destinada a la comercialización de productos mediante
tiendas virtuales para pequeñas y medianas empresas.

Apareció por primera vez el 12 de Mayo de 2000, escrita en php por Herald
Ponce de Leon, y para su funcionamiento necesitaba un servidor Apache y una
base de datos MySQL. Desde entonces ha sufrido profundos cambios para ir
adaptándose a las nuevas tecnoloǵıas como las redes sociales, mejoras en el
tratamiento de las entidades internas, etc.

Es importante destacar que aunque en la actualidad Os Commerce tenga
menos éxito que otras soluciones Open Source, ha servido de base a muchas de
las soluciones en activo de la actualidad.

❖ Análisis de una solución básica

En este apartado se va a realizar un análisis de una solución básica de Os
Commerce, como lo es la demo ubicada en demo.oscommerce.com, que presenta
las siguientes funcionalidades básicas.

Organización del catálogo

Su catálogo de productos se organiza de la siguiente forma:
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• El catálogo está organizado jerárquicamente.

• El catálogo es dinámico y poco uniforme.

• Las categoŕıas se ordenan según la importancia en la tienda virtual, y
se definen mediante un conjunto reducido de variables no tipificadas.

• Los filtros de búsqueda son muy reducidos.

Interacción con el catálogo

Os Commerce tiene tres niveles de interacción, i) el nivel 1, que muestra
una lista de todas las categoŕıas de la tienda junto con las últimas noveda-
des, aśı como los productos más vendidos y ofertas especiales, ii) el nivel
2, o nivel de resultados, en donde se listan los productos que satisfacen los
criterios de búsqueda, los filtros aplicables, entre los que se encuentra un
filtro por fabricante, los productos más novedosos de la categoŕıa seleccio-
nada, y las subcategoŕıas de la actualmente seleccionada, por último, iii)
el nivel 3, que es la ficha de producto.

El catálogo de Os Commerce admite los siguientes métodos de búsqueda,
que no aportan nada nuevo a los ya descritos:

• Búsqueda por categoŕıas.

• Búsqueda lexicográfica.

• Búsqueda avanzada, aunque muy pobre.

Ficha de producto

La ficha de producto cuenta con los siguientes elementos:

• Al igual que en el resto de casos, la información básica, que consta de
fotograf́ıas, nombre, precio y descripción. Las caracteŕısticas aparecen
dentro de la descripción textual, y suelen aparecer pocas variables.

• Una sección con los comentarios del resto de usuarios sobre el produc-
to, que además, permite al comprador escribir nuevos comentarios.

• Una sección con los productos adquiridos por otros clientes que tam-
bién compraron el producto de la ficha que se está visitando.

• Una opción de notificación de actualizaciones del producto que per-
mite al comprador estar informado de todos los cambios.

Gestión de la confianza

Os Commerce aplica las siguientes técnicas de fidelización de clientes:

• Posibilidad de escribir comentarios sobre los productos.

• Posibilidad de elegir la moneda.

• Posibilidad de seguir las actualizaciones de los productos.

• Integración con redes sociales.

❖ Análisis del Backoffice o zona de administración

El panel de administración de Os Commerce presenta las siguientes seccio-
nes (ver demo en www.opensourcecms.com/demo/2/235/osCommerce, usando
el usuario admin y la contraseña demo123):
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Dashboard : contiene información sobre los clientes y los errores que se han
producido en el front-office.

Aplicaciones: da acceso a la configuración de la tienda, los clientes, los
módulos, los productos y a herramientas útiles para el portal. La configu-
ración de la tienda brinda la posibilidad de establecer los administradores
del sitio, los idiomas y monedas, los páıses en los que opera, los tipos de
impuestos aplicables y agrupaciones de páıses que se asocian con los tipos
de impuestos con objeto de aplicar la tasa correspondiente a cada páıs,
y los tipos de tarjetas soportados, donde es posible indicar cómo validar
los números de las tarjetas. Mediante el submenú de clientes es posible
añadir, modificar y eliminar clientes. La información de un cliente com-
prende los datos personales, la contraseña, las direcciones y la posibilidad
de suscribirse a notificaciones. Por su parte, el submenú de módulos lista
los módulos están instalados en el sistema, que por defecto trae el de pago,
y ofrece la posibilidad de instalar otros nuevos. El submenú de productos
contiene toda la lógica para configurar la estructura del catálogo. Final-
mente, el submenú de herramientas permite acceder al log de errores, a la
información del servidor, y da la posibilidad de actualizar el sistema.

❖ Servicios ofrecidos

Servicios generales:

• Búsqueda lexicográfica.

• Búsqueda por categoŕıas.

• Búsqueda avanzada.

• Ordenación de resultados.

• Venta directa.

• Cesta de la compra.

• Gestión de ofertas, promociones, códigos descuento, cupo-
nes, vales, vouchers, rebajas, . . .

• Sistema de alertas.

• Soporte para publicidad.

• Asistencia online.

• Conversión funnel.

• Sistema de pago seguro.

• Servicio de registro y gestión de cuentas.

• Servicio de mensajeŕıa interna.

• Servicio de resolución de incidencias.

• Presencia en las redes sociales.

• Servicio de valoración de productos.

• Servicio de configuración de la moneda.
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• Servicio de configuración del idioma.

• Servicio de traducción de contenidos.

• Servicio de Seguimiento de pedidos

Servicios de administración:

• Servicio de mantenimiento de los datos del sistema.

• Servicio de configuración de emails de notificación.

• Servicio de gestión de clientes.

• Servicio de gestión del catálogo.

3.2.7. Estudio de otros casos interesantes

A continuación se analizan algunos casos de éxito que presentan caracteŕısti-
cas interesantes que no aparecen en los grandes portales de comercio electrónico
ni en las tiendas virtuales creadas a partir de las soluciones Open-Source.

Vente Priveé

Vente Priveé (www.vente-privee.com), una compañ́ıa francesa creada en
2001 por Jacques-Antoine Granjon y otros socios, introdujo el concepto de ven-
tas relámpago online (también conocidas como ventas de evento). Este concepto
consiste en organizar eventos de venta de marcas de diseño durante un peŕıodo
de tiempo limitado (3-5 d́ıas), disponible sólo para miembros (usuarios regis-
trados), para las marcas de fin de temporada o con exceso de inventario. Para
iniciar una venta, 48 horas antes de su comienzo, se env́ıa una invitación por
correo electrónico a todos los miembros. Las ventas por lo general comienzan a
las 6 de la mañana de lunes a viernes y a partir de las 8 de la mañana los fines
de semana.

Ikea

Ikea (www.ikea.com) es una tienda especializada en muebles y accesorios
para el hogar, que comenzó a usar Internet en el año 1999. Desde entonces
ha promocionado sus productos por esta v́ıa de comunicaciones. No se trata
realmente de una tienda virtual ya que no permite la compra, pero śı presenta
muchas caracteŕısticas propias de éstas, y alguna adicional que conviene resaltar.

La caracteŕıstica que distingue a Ikea es la presencia de un asistente virtual
que proporciona ayuda y asistencia ininterrumpidamente, para navegar por el
sitio web, localizar productos en el mismo o proporcionar información sobre
estos o la propia empresa y sus sedes. Este asistente virtual está basado en el
concepto de agente conversacional o chatbot.

Pixmania

Pixmania (www.pixmania.com) es una tienda de comercio electrónico funda-
da en el año 2000 que en la actualidad opera en 26 páıses. Originalmente surge
de la mano de la familia Rosemblun, relacionado con Les Laboratoires Parisiens,
con una visión de negocio totalmente diferente a la actual, ya que se conforma
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como una escuela de fotograf́ıa asociada a un servicio de distribución de mul-
timedia, que poco a poco va evolucionando hasta convertirse en un portal de
comercio electrónico inicialmente dedicado a la venta de cámaras y accesorios
de fotograf́ıa. En el año 2006 la compañ́ıa Dixons Retails plc adquiere el 77%
de las acciones y continúa con su evolución hasta que en el año 2007 lanza Pix-
Place, que permite a terceros vender sus propios productos a través del portal.
En el año 2009, la compañ́ıa vuelve a recuperar el nombre de Pixmania tras un
periodo operando como Fotovista. En la actualidad ha extendido su negocio y
vende electrodomésticos, una gran variedad de productos electrónicos, juguetes,
art́ıculos de moda, deporte, . . .

Una de las caracteŕısticas destacables de Pixmania es PixPlace, que permite
la venta de productos nuevos y usados a cualquier empresa dispuesta a vender,
independientemente de si es mayorista o no, a cambio de una comisión según
los productos vendidos. Aporta los siguientes beneficios al vendedor:

Un mercado con alcance a más de 20 páıses compuesto por una elevada
cantidad de clientes que compran habitualmente en Pixmania.

Una elevada visibilidad, ya que Pixmania tiene un tráfico mensual de más
de 35 millones de visitas.

Una infraestructura de ventas competitiva con transacciones seguras, pre-
vención de fraude, gestión de productos y pedidos, etc.

Un servicio de env́ıo de productos, con un coste asociado, que hace trans-
parente la entrega del producto al vendedor.

Además, PixPlace permite a los vendedores insertar los productos de manera
cómoda ya que permite crear e insertar miles de productos de una sola vez con
sólo un archivo Excel.

Otra caracteŕıstica de PixPlace es Pix Experts, un servicio que permite al
comprador contactar con un asesor que orienta sobre el producto a comprar en
caso de que éste no encuentre lo que busca.

Finalmente mencionar que PixPlace también cuenta con un servicio de com-
paración de productos que compara en una tabla los atributos de los productos
seleccionados, de la misma manera que lo hacen las soluciones Open-Source.

3.3. Resultados del estudio

El estudio y análisis realizado sobre los portales de comercio electrónico
actuales, tiendas virtuales generadas por soluciones Open-Source y otros casos
interesantes realizado en las Secciones 3.2.5, 3.2.6 y 3.2.7, permite extraer una
serie de caracteŕısticas diferenciales de este tipo de aplicaciones que pueden
ser consideras como básicas aśı como el establecimiento de otras que debeŕıan
tenerse en cuenta en la mejora de las mismas. Estas caracteŕısticas son recogidas
en las Tablas 3.16 y 3.17.

En las Tablas 3.18 y 3.19 se muestra un resumen de los servicios disponibles
en cada uno de los portales analizados en las secciones anteriores indicando si lo
ofrece (✔), no lo ofrece (✖), o si se desconoce (❢). Es necesario aclarar que los
servicios comunes a dos o más candidatos no realizan exactamente las mismas
funciones para cada uno de ellos, y para efectuarlas no procede del mismo modo,
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Tabla 3.16: Servicios básicos de un portal de comercio electrónico (1).

Sistemas de búsqueda

S.01 Búsqueda lexicográfica
S.02 Búsqueda por categoŕıas
S.03 Búsqueda mixta
S.04 Búsqueda avanzada

Modalidades de venta

S.05 Venta directa
S.06 Venta directa por tiempo
S.07 Subastas, usualmente de tipo In-

glesa.

Servicios al vendedor

S.08 Gestión de ofertas, promociones,
códigos descuento, cupones, vales,
vouchers, rebajas, . . .

S.09 Espacios independientes para ven-
dedores

S.10 Servicio de búsqueda de tiendas o
usuarios en su rol de vendedor.

S.11 Gestión de ofertas recibidas de
compradores (ver S.29)

S.12 Inserción masiva de productos
S.13 Gestión de ofertas y descuentos

para compradores

Servicios al comprador

S.14 Ordenación de resultados en ba-
se a distintos criterios, usualmente
variables estándar del catálogo.

S.15 Lista de deseos
S.16 Cesta o carrito de la compra
S.17 Sistema de alertas
S.18 Historial de navegación reciente
S.19 Servicio de Seguimiento de pedi-

dos
S.20 Servicio de registro y gestión de

cuentas
S.21 Histórico personalizado
S.22 Histórico de búsquedas
S.23 Orientador de precios o tracker
S.24 Servicio de compras en grupo
S.25 Lista de la compra
S.26 Servicio de comparación de pro-

ductos
S.27 Servicio de ofertas en la entrega
S.28 Servicio de préstamos
S.29 Gestión de ofertas de compradores

para vendedores
S.30 Servicio de traducción de conteni-

dos
S.31 Servicio de compra telefónica
S.32 Servicio de configuración del idio-

ma
S.33 Servicio de ampliación de ga-

rant́ıas
S.34 Asistencia online virtual

Mecanismos para la gestión de
confianza

S.35 Asistencia online
S.36 Servicio de mensajeŕıa interna
S.37 Servicio de resolución de inciden-

cias
S.38 Presencia en las redes sociales
S.39 Servicio de valoración de produc-

tos
S.40 Servicio de valoración de usuarios
S.41 Asociación con un Blog
S.42 Posee un foro
S.43 Posee un bolet́ın de noticias

Mecanismos de pago

S.44 Sistema de pago seguro
S.45 Servicio de configuración de la

moneda

Mecanismos de promoción de
productos

S.46 Servicio de recomendación de re-
galos

S.47 Soporte para publicidad
S.48 Conversión funnel
S.49 Servicio de keywords
S.50 Servicio de consejo sobre produc-

tos
S.51 Servicio de recomendación de pro-

ductos en base a los últimos pro-
ductos visitados, últimas compras
realizadas o lo que compraron
compradores con perfiles similares

S.52 Servicio de etiquetado de produc-
tos

Servicios al administrador

S.53 Servicio de generación de reglas de
descuento para el catálogo

S.54 Servicio de generación de reglas de
descuento para la cesta de la com-
pra

S.55 Servicio de mantenimiento de los
datos del sistema

S.56 Servicio de generación de informes
sobre los activos del sistema

S.57 Servicio de configuración de
emails de notificación

S.58 Servicio de configuración del as-
pecto de la tienda

S.59 Servicio de gestión de clientes
S.60 Servicio de gestión del catálogo
S.61 Servicio de gestión del stock
S.62 Servicio de generación de es-

tad́ısticas
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Tabla 3.17: Servicios básicos de un portal de comercio electrónico (2).

Servicios al administrador

S.63 Servicio de consulta del perfil de
cliente

S.64 Servicio de aplicación de técnicas
SEO

S.65 Servicio de tratamiento de los di-
ferentes tipos de productos

S.66 Servicio de gestión de descuentos
S.67 Servicio de facturación
S.68 Servicio de gestión de pedidos
S.69 Servicio de gestión de costes indi-

rectos de productos

S.70 Servicio de configuración de listas
de productos

S.71 Servicio de gestión de proveedores
S.72 Servicio de gestión de transportis-

tas
S.73 Servicio de gestión de distribuido-

res
S.74 Servicio de gestión de cupones y

vales de descuento
S.75 Servicio de exportación de entida-

des
S.76 Servicio de importación de entida-

des

aunque śı en ĺıneas generales. Las soluciones Open-Source no se incluyen en la
tabla puesto que el objetivo de su análisis era extraer funcionalidades útiles para
los portales, además, las caracteŕısticas que comparten con los portales son más
limitadas.

Por otro lado, también es importante resaltar que los servicios ofertados por
los portales de comercio electrónico cambian y se transforman a un ritmo muy
acelerado con objeto de adelantar a sus competidores. Las técnicas de conversión
funnel realizan un papel relevante en este sentido, ya que permiten evaluar
y ayudar a decidir la continuidad de los servicios ofertados. La incorporación
de nuevos servicios de éxito lanzados por la competencia es algo que ocurre
muy a menudo, aunque con un toque personalizado. Un ejemplo claro de esta
elevada competitividad es la rivalidad entre eBay y Amazon, que es tal, que
prácticamente presentan los mismos servicios.

La mayoŕıa de los servicios listados con anterioridad están a disposición de
cualquier usuario que navegue por los portales y/o aplicaciones sin necesidad
de registrarse, no obstante, el registro implica un trato más personalizado por
parte de alguno de ellos, sobre todo los servicios relacionados con el comprador,
aśı como los diferentes mecanismos de búsqueda.

Como aspecto a resaltar, hay que indicar que casi todos los portales anali-
zados presentan las siguientes caracteŕısticas:

Presencia de mecanismos para aumentar la confianza en el portal. Este
era uno de los puntos débiles.

Existencia de servicios de atención al cliente, para la resolución de dudas
o problemas con el portal y la actividad que en él se lleva a cabo.

Presencia de sistemas de recomendación basados en datos históricos, con-
sultas recientes realizadas o datos disponibles de otros compradores con
un perfil af́ın. Esta es una caracteŕıstica de creciente importancia ya que
es uno de los mecanismos ideados para convertir las visitas al portal en
compras.

Apariencia del portal y navegabilidad en el sitio adaptada a distintos dis-
positivos, prestando especial atención a los dispositivos móviles. De este
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Tabla 3.18: Resumen de servicios para cada uno de los candidatos (1)
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S.01 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

S.02 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

S.03 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔

S.04 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

S.05 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

S.06 ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

S.07 ✖ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖

S.08 ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

S.09 ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖

S.10 ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖

S.11 ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖

S.12 ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢

S.13 ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

S.14 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

S.15 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

S.16 ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔

S.17 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✔

S.18 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

S.19 ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔

S.20 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

S.21 ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

S.22 ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ✔

S.23 ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖

S.24 ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖

S.25 ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

S.26 ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

S.27 ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

S.28 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖

S.29 ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖

S.30 ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖

S.31 ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔

S.32 ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

S.33 ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

S.34 ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

S.35 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

S.36 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

S.37 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

S.38 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

S.39 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

S.40 ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔

S.41 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔

S.42 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖

S.43 ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖

S.44 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

S.45 ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖

S.46 ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖

S.47 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Tabla 3.19: Resumen de servicios para cada uno de los candidatos (2)

S
er
v
ic
io
s

A
m
az
on

eB
ay

B
u
y
/R

ak
u
te
n

M
er
ca
d
oL

ib
re

T
o
d
o
co
le
cc
io
n

O
ve
rs
to
ck

D
ea
lE
x
tr
em

e

D
ea
ls
D
ir
ec
t

S.48 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

S.49 ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖

S.50 ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖

S.51 ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ✔

S.52 ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖

S.53 ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢

S.54 ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢

S.55 ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢

S.56 ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢

S.57 ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢

S.58 ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢

S.59 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

S.60 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

S.61 ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢

S.62 ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢

S.63 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

S.64 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

S.65 ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢

S.66 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

S.67 ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢

S.68 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

S.69 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

S.70 ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢

S.71 ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢

S.72 ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢

S.73 ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢

S.74 ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢

S.75 ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢

S.76 ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ ❢

modo se adaptan a los nuevos tiempos, dada la importancia que está asu-
miento el m-commerce.

Existencia de mecanismos para facilitar la localización de productos dentro
del portal o realizar cribas en los resultados de búsqueda en base a filtros
de utilidad.

Con el paso de los años los portales desarrollan mayor grado de sofisticación.
Aśı, aquellos con más antigüedad, como lo son eBay o Amazon, han ido incor-
porando más y más servicios. Prueba de ello es la gran cantidad de filtros de
búsqueda que presentan éstos frente a los reducidos conjuntos de filtros de los
más recientes.

Otra tendencia que cabe resaltar es que todos ellos aplican la lección aprendi-
da del desastre de las .com, ya que se centran más en el negocio que en la propia
tecnoloǵıa. Se observan grandes esfuerzos para facilitar la transacción comercial
a las partes implicadas. En particular, todos ellos disponen de un servicio de
atención al cliente v́ıa telefónica o mediante mensajeŕıa electrónica, aunque ca-
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da vez con más frecuencia, se están integrando servicios de chat, mediante los
cuales el cliente tiene la posibilidad de preguntar directamente a comerciales de
la tienda. Esto indica que cada vez hay mayor preocupación por ofrecer una
atención personalizada. Aśı muchos de los servicios guardan información sobre
las búsquedas realizadas por el usuario, o bien, se implantan servicios de chat a
través de los que un asistente virtual o humano ayuda al consumidor.

También se observan grandes esfuerzos por adaptarse y ofrecer caracteŕısticas
similares a lo que una tienda f́ısica ofrece al consumidor. Un ejemplo de esto es
la venta de libros de Amazon, en donde el usuario no sólo puede ver el precio
y la descripción del producto, sino que además puede ojear el libro antes de
comprarlo.

El elevado grado de competencia que existe entre los portales actuales hace
que todo aquel que quiera competir deba incorporar como mı́nimo las carac-
teŕısticas comunes que se recogen en las Tablas 3.16 y 3.17. Los portales evolu-
cionan a gran velocidad y cualquier caracteŕıstica innovadora y con éxito ideada
por cualquiera de ellos es absorbida e integrada rápidamente por el resto. Por
ello la innovación dirigida a dar soporte y guiar al usuario durante la interacción
con los mismos es un área de investigación interesante.

Uno de los aspectos que tiene mayor influencia sobre el éxito de un portal
es la forma en la que se organiza y gestiona su catálogo. Todos los candidatos
presentan un catálogo flexible y dinámico, cuyo objetivo final es el de presentar
los bienes y/o servicios de manera organizada a los cosnsumidores y proveedores,
de los que es posible extraer un listado de caracteŕısticas del catálogo, que son
las siguientes:

C.01 Organización jerárquica: esta caracteŕıstica hace referencia a la estructura
interna del catálogo y describe las relaciones que existen entre las diferentes
categoŕıas que lo componen, que se organizan por medio de la relación de
generalización “es un”, que da lugar a una estructura arbórea.

C.02 Categoŕıas estructuradas: las categoŕıas establecen la forma en que deben
definirse los productos a la hora de ser insertados en el portal, y van
más allá de una mera descripción asociada a un nombre y un precio,
también establecen el conjunto de variables o atributos que deben definirse
para cada uno de los productos en cuestión, indicando qué variables son
obligatorias y cuáles no.

C.03 Variables tipificadas: al igual que ocurre en cualquier lenguaje formal, es
necesario que una variable tenga asociado un tipo de datos concreto a
fin de evitar ambigüedades y errores en las definiciones, de este modo,
variables como precio y altura deben definirse mediante un número real.
No menos importante es el hecho de que la variable incluya la noción de
unidad para que el comprador se haga una idea correcta acerca de los
valores asociados a cada una de las variables de los productos. Aśı, por
ejemplo, la variable precio debe indicar si el valor es en euros, dólares
americanos, o cualquier otra unidad.

C.04 Uniformidad: es importante que toda la información que describe cada uno
de los productos esté estructurada de manera adecuada y con el mismo
formato independientemente de la categoŕıa. Como se ha visto en cada
una de las fichas de producto del análisis efectuado, la unidad mı́nima
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de organización es la sección. Además de esto, para conseguir que la uni-
formidad sea la adecuada es necesario que cada uno de los elementos de
las páginas (secciones, categoŕıas, etc.) contengan cantidades similares de
información.

C.05 Inclusión de relaciones de asociación y composición: este tipo de relaciones
son utilizadas para promocionar los productos del portal, ya que se encar-
gan de mostrar productos que se asocian o complementan al producto que
visita el comprador.

C.06 Inclusión de Departamentos: las compañ́ıas han estudiado muy detenida-
mente cómo mostrarle una primera visión del negocio a sus clientes, y como
solución, muestran agrupaciones de categoŕıas por conceptos semánticos
que aparecen en el menú principal del portal. Estas agrupaciones reciben
el nombre de Departamentos en la mayoŕıa de los casos.

C.07 Dinámico: la evolución de las aplicaciones de comercio electrónico ha de-
mostrado que un catálogo ŕıgido, en el que no pueden insertarse nuevas
categoŕıas de productos, no es muy interesante en la actualidad dada la ele-
vada competitividad entre las compañ́ıas. Aśı es importante que el catálo-
go sea dinámico, y en consecuencia, que permita la inserción de nuevas
categoŕıas de productos y variables.

C.08 Filtros de búsqueda: se trata de otra caracteŕıstica que permite establecer
qué variables de una determinada categoŕıa pueden ser utilizadas por los
clientes para refinar las búsquedas y facilitar la localización de produc-
tos. Además, el análisis refleja que también es interesante que el catálogo
permita asociar filtros sociales como la popularidad, los más vendidos, etc.

C.09 Ordenación de categoŕıas: las categoŕıas suelen presentarse en orden al-
fabético, sin embargo, ciertas compañ́ıas las presentan según la importan-
cia de éstas en el portal (primero las categoŕıas que más venden).

En la Tabla 3.20 se muestra qué caracteŕısticas de las anteriores presenta
cada uno de los portales y soluciones Open-Source analizadas, donde para cada
una de ellas se indicará ✔ en caso de que la posea, ≈ en caso de que la posea
parcialmente y ✖ si no la posee. Para el caso de la caracteŕıstica C.09 se indi-
cará A para alfabético, I para importancia o ✖ para indicar que no tiene ningún
tipo de orden.

A partir de la Tabla 3.20 pueden extraerse las siguientes conclusiones:

Todos los candidatos analizados tienen un catálogo con organización jerárqui-
ca, lo que significa, que su catálogo tiene una estructura de árbol generada
por la relación de generalización o herencia. No obstante se ha observado
que en ciertos casos esta relación es muy débil, ya que existen categoŕıas
hijas en las que la relación es un no se cumple necesariamente.

La mayoŕıa de candidatos incorpora la posibilidad de crear atributos para
las categoŕıas, aunque estos tienen existencia por śı mismos, lo que significa
que no tienen por que estar asociados a una categoŕıa en concreto. Aśı,
existen atributos de ámbito global que afectan a todas las categoŕıas o
atributos que se asocian con un conjunto de categoŕıas. Además, se ha
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Tabla 3.20: Comparativa del catálogo de los candidatos
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C.01 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

C.02 ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈
C.03 ≈ ≈ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈
C.04 ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖

C.05 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ≈ ✖ ✖ ✖ ✖

C.06 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖

C.07 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

C.08 ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈
C.09 A I A A I A I A I I I I I

observado que los atributos pueden hacer que aparezca un componente
gráfico u otro en la interfaz, como una lista desplegable, simplemente texto,
un color, o una imagen. Los atributos carecen de tipos de datos, no se ciñen
al conjunto de números reales, o enteros, o lógicos, etc, y en muchos casos
omiten las unidades (metros, pulgadas, . . . ). Con frecuencia presentan una
propiedad que permite convertirlos en filtros de búsqueda ya que mediante
esta se le indica al motor de búsqueda que debe utilizarlo para realizar
búsquedas en caso de que lo solicite el consumidor.

La mayoŕıa de candidatos incorpora el concepto de Departamento para
presentar de forma clara y concisa los objetivos de negocio al consumi-
dor. Por ejemplo Ikea presenta en su página principal todos sus productos
agrupados por departamentos que se corresponden con secciones del ho-
gar (cocina, baño, salón, . . . ). Estos conceptos semánticos albergan las
categoŕıas en las que están registrados los productos reales.

La mayoŕıa de candidatos incluye las relaciones de composición y aso-
ciación en el catálogo ya que fomenta la adquisición de productos, sin
embargo, la forma de incluirlas vaŕıa mucho de unos candidatos a otros.
Algunos de ellos incluyen la relación dentro del catálogo, dando lugar
a nuevos nodos en la estructura de árbol de categoŕıas que son genera-
dos por estas relaciones, de ah́ı que algunos catálogos presenten relaciones
jerárquicas débiles, otros muestran estas relaciones únicamente en la Ficha
de Producto, o bien, en ambos sitios.

Algunos candidatos ofrecen la posibilidad de que el vendedor omita par-
cialmente la estructura semántica de la categoŕıa para permitirle establecer
su propia definición de producto, sin embargo, es obvio que este tipo de
prácticas da lugar a catálogos poco uniformes donde ciertos productos con-
tienen grandes cantidades de información y otros muy poca. Además, en
la mayoŕıa de los casos, las descripciones de los productos se muestran sin
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ningún tipo de estructuración, por lo que localizar ciertas caracteŕısticas
es un tanto caótico.

Los candidatos eBay, Amazon y Buy presentan una gran cantidad de fil-
tros de búsqueda frente al resto de candidatos. No obstante en todos los
candidatos se observan graves deficiencias a la hora de definir estos fil-
tros, ya que no todos los atributos que definen una categoŕıa dan lugar a
filtros de búsqueda. Este hecho muestra las deficiencias en las relaciones
jerárquicas, aśı como en la definición de atributos y categoŕıas.

El catálogo de productos es el servicio más importante de un portal de co-
mercio electrónico. Las compañ́ıas cada vez dedican más esfuerzos en el diseño
y desarrollo de éstos, algunos de ellos recogen información de los consumidores
para mejorarlo y adaptarlo a éstos. No obstante, en todos los casos estudiados
presenta bastantes deficiencias, pesé a su estado de madurez, que conducen a la
presentación de resultados irrelevantes e impiden la búsqueda por ciertas carac-
teŕısticas que podŕıan ser interesantes para el consumidor. Es posible enumerar
las siguientes deficiencias:

El catálogo presenta estructura de árbol, pero su semántica está más cer-
cana a una estructura de datos de los lenguajes de programación que a
una estructura de objetos con relaciones de herencia.

El propio catálogo incluye como categoŕıas relaciones de asociación o com-
posición.

La mayoŕıa de ellos comparten el problema de que la categoŕıa es utilizada
como sistema de clasificación más que como un sistema formal a partir del
cual es posible establecer las caracteŕısticas o atributos de los productos
del sistema.

Deficiencia en los filtros de búsqueda. No permiten la definición de verda-
deros atributos que puedan asociarse a las categoŕıas, y lo que es peor, los
pseudo-atributos que permite definir pueden ser omitidos por los vende-
dores.

No incorporan el concepto real de tipos de datos, y de ah́ı, que en mu-
chas ocasiones los pocos atributos que presentan aparezcan con diversos
formatos.

En general la flexibilidad aportada a la hora de insertar los productos
en el catálogo, junto con la mala definición de los atributos, da lugar a
contenidos y descripciones muy irregulares y poco cuidadas que dificultan
la localización del producto deseado, dando lugar a catálogos no uniformes.

Finalmente, aunque los servicios de recomendación tienen gran importancia
para los portales de comercio electrónico aún siguen siendo muy básicos, y no
aportan verdaderas razones al usuario de por qué debeŕıan escoger el producto
que presentan.
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3.4. Caminos de investigación abiertos

La creciente preocupación por atender más y mejor a los compradores y ven-
dedores de la Internet abre nuevos caminos de investigación dentro del ámbito de
los portales de comercio electrónico, en concreto se han detectado tres elementos
de actuación sobre los que debeŕıan aplicarse mejoras:

1 Catálogo. Los portales actuales tienen catálogos con graves limitacio-
nes, que impiden la mejora de sus servicios. Aśı, es necesario mejorar los
siguientes aspectos:

• El modo de definir las categoŕıas de manera que exista una relación
de generalización entre todos los productos del catálogo.

• La forma de definir y asociar los atributos con las categoŕıas.

• La manera de incluir otro tipo de relaciones como la asociación, la
composición o agrupación semántica.

• El modo de presentar las descripciones del producto para que el
catálogo presente un aspecto uniforme.

• La forma de mejorar la definición de los filtros de búsqueda.

2 Búsqueda y agrupación de resultados. Los procesos de búsqueda ac-
tuales a menudo devuelven resultados poco precisos, muestran grandes
cantidades de información y no aportan las razones suficientes como para
animar a los compradores a cerrar las transacciones comerciales, incon-
venientes que en algunas ocasiones llegan a generar desconfianza en el
comprador. Por otro lado los diferentes tipos de buscadores que existen
en la actualidad presentan serios inconvenientes, el buscador lexicográfico
suele devolver resultados irrelevantes, y los buscadores avanzados no gúıan
ni orientan al usuario sobre los valores de las variables. Esto abre un gran
abanico de posibilidades de mejoras, que son las siguientes:

• Facilitar y mejorar el proceso de localización de productos. Desde
su aparición los portales de comercio electrónico han ido mejoran-
do sus procesos de búsqueda. No obstante, en la actualidad siguen
presentando productos que nada tienen que ver con lo que desea el
consumidor.

• Orientar y guiar durante el proceso de compra tratando de dar reco-
mendaciones similares a las que daŕıa una persona. Las tecnoloǵıas
actuales cada vez incluyen más caracteŕısticas que hacen sugerencias
al consumidor, como las listas de productos relacionados, las orienta-
ciones en los precios, etc. pero es obvio que aún queda mucho trabajo
por hacer.

3 Interacción con el portal. Este aspecto hace referencia al diálogo que
se establece entre portal y comprador cuando éste lo utiliza en su benefi-
cio. Actualmente el diálogo es mı́nimo, el portal requiere únicamente una
entada del usuario para producir unos resultados sobre los que ya no es
posible volver a actuar en el caso de las búsquedas. Es importante que
se entienda al usuario, y para ello es necesario entablar un diálogo. Para
lograr reducir este problema es necesario actuar de la siguiente manera:
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• Ayudar en la toma de decisiones. En muchas ocasiones a la hora de
adquirir un producto se presentan dudas sobre cuál elegir de entre
una lista de candidatos. Ya se están incluyendo funcionalidades que
presentan todas las caracteŕısticas de los productos candidatos de una
sola vez para que el consumidor pueda distinguirlas. Sin embargo, si
éste no es un experto no será de mucha ayuda.

• Incluir tecnoloǵıas que entiendan qué es lo que desea adquirir el clien-
te. Esto es algo fundamental que hasta ahora ningún portal ha con-
seguido. Trabajar en este ámbito traeŕıa muchos beneficios a la hora
de vender, ya que se podŕıan dar verdaderas orientaciones y reco-
mendaciones que tendŕıan mucha más utilidad y que probablemente
incrementaŕıan las ventas.



Caṕıtulo 4

Propuesta de portal
generalista para comercio
electrónico

4.1. Introducción

En este caṕıtulo se realiza una propuesta de arquitectura para facilitar la
construcción de portales de comercio electrónico centrados en desarrollar acti-
vidades B2C2C, que integrará los servicios implantados en la actualidad, junto
con los que debeŕıan implantarse en un futuro teniendo en cuenta el análisis
realizado en el caṕıtulo anterior. La arquitectura debe ser modular y extensible
para permitir incluir nuevos servicios, ya que como se ha visto, la inclusión de
nuevas funcionalidades es habitual en este tipo de aplicaciones. Además, será ge-
neral para permitir la comercialización de cualquier tipo de producto o servicio.
Para ello, los componentes o módulos principales de la arquitectura serán el
catálogo y el sistema de gestión del mismo, que deberán permitir la clasificación
de productos y servicios, de manera flexible, extensible en todas sus dimensiones
y adaptable a cualquier ámbito.

Para la definición de la arquitectura, en primer lugar, se hará una reflexión
sobre las entidades que intervienen, indicando qué debeŕıa ser gestionado de
las mismas. A continuación, a partir de los servicios descubiertos en el análisis
del caṕıtulo anterior (ver resumen de los mismos en las Tablas 3.16 y 3.17), se
establecerá la lista de servicios que debeŕıa incluir cualquier portal, sin embar-
go, como se observó en el análisis, aunque los portales analizados comparten
muchas caracteŕısticas, también difieren ligeramente unos de otros, por lo que
será necesario indicar qué es lo que debe hacer cada uno de ellos dentro de la
arquitectura propuesta con objeto de evitar ambigüedades. Una vez que se haya
establecido qué hay que hacer, se procederá a presentar y definir la arquitec-
tura del portal de manera iterativa, comenzando con un esbozo muy difuso de
la misma, que posteriormente dará lugar a descripciones más detalladas que la
modelarán, hasta el punto de descubrir cuáles son los componentes que debeŕıa
tener, y las relaciones entre estos, detallando la forma en la que debe fluir la
información. Aśı, el sistema queda perfectamente definido para el siguiente paso,
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que seŕıa la implementación.
Aunque con los pasos indicados anteriormente la arquitectura queda perfec-

tamente definida en el aspecto funcional, es necesario abordar el problema de
la escalabilidad, que está ı́ntimamente relacionado con cómo debeŕıa realizarse
la comunicación entre módulos, con cómo debeŕıan distribuirse los datos de la
aplicación, y finalmente, con cómo debeŕıa ejecutarse la aplicación. Evidente-
mente la arquitectura debe ser distribuida, puesto que la implantación de la
misma en un único servidor (arquitectura centralizada) se hace inviable a medi-
da que el número de productos y clientes aumentan. Como se comenta en [103],
la definición de una arquitectura escalable implica la definición de protocolos
de comunicación, ya que permitirán establecer los diálogos entre los diferentes
elementos de la arquitectura.

Además, la arquitectura debe dar cabida a servicios añadidos que ayuden a
la integración de la cadena de suministro, que contiene al menos los siguientes
seis elementos: i) producción, ii) suministro, iii) inventario, iv) ubicación, v)
transporte e vi) información.

Finalmente, desde un punto de vista general, el comercio electrónico es un
problema complejo y abierto en el que varias entidades cooperan y negocian
entre śı, lo cual lo hace idóneo para la aplicación de agentes inteligentes dentro
de un sistema multi-agente (MAS) [17, 94, 111, 124]. Mediante el uso de este
paradigma, el modelado de las distintas partes que compone un portal de co-
mercio electrónico se realiza de forma natural por medio de agentes inteligentes,
que tienen la capacidad de comunicarse con otros, y actúan de manera anónima
en base a las metas definidas por el usuario.

4.2. Entidades o elementos del sistema

Es importante identificar cuáles son las entidades que formarán parte del
portal, puesto que sobre estas se asentarán las funcionalidades que se incluyan
en él, aśı como el alcance de las mismas, o lo que es lo mismo, qué información
contendrán y para qué serán empleadas. Las entidades que debe manejar el
sistema son las siguientes:

Usuarios: son las personas que utilizan el portal por un motivo u otro. Pue-
den distinguirse dos grupos fundamentales, los clientes, que son las perso-
nas que se registrarán como compradores y/o vendedores, y que podrán
comprar y/o vender gracias a que se han identificado y aportado los da-
tos necesarios para proceder a realizar pagos y cobros, y los administra-
dores, que son las personas encargadas de gestionar todo el portal, los
propietarios del mismo, o bien trabajadores contratados por la empresa
propietaria. También son usuarios del portal aquellos que lo visitan sin
registrarse, y que en ocasiones son objeto de campañas de publicidad para
conseguir que se registren y compren en el portal. Este tipo de usuarios
suelen identificarse como usuarios anónimos.

Productos y Servicios: son los elementos de interés para compradores y
vendedores, que deben contener, de manera estructurada y organizada,
toda la información necesaria para describirlo de la manera más fiel posi-
ble. Es interesante tener en cuenta que el objeto al que representa puede
ser un objeto f́ısico, digital, o simplemente un servicio (alquiler de coches,
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limpieza de locales, . . . ) Esta situación implica un trato diferente del pro-
ducto dependiendo del tipo de elemento al que representen, ya que si es un
producto f́ısico habrá una loǵıstica de entrega de producto y unos costes
de env́ıo asociados, mientras que en el caso de los digitales, la entrega se
realiza a través de la red. En el caso de los servicios, estos deberán ser
realizados según el tipo de servicio ofrecido.

Almacén o Stock: contiene la información relacionada con las cantidades
o el número de unidades de cada uno de los productos a la venta en
el portal. Es muy importante que este elemento sea coherente, ya que
podŕıa dar lugar a grandes pérdidas en caso de que se vendiesen unidades
agotadas, propagando una mala imagen, que repercutiŕıa directamente en
la reputación del portal.

Transacciones: son cada una de las operaciones monetarias que implican el
pago/cobro de los productos y/o servicios. Todas las transacciones deben
quedar registradas en el sistema para gestionar las posibles incidencias que
surjan. Deben estar asociadas con los pedidos para poder averiguar cuáles
son los productos/servicios vendidos.

Pedidos: registran toda la información comercial sobre una operación de
compra-venta, incluyendo, el/los producto/s y los usuarios involucrados,
las transacciones asociadas e información loǵıstica, en caso de ser nece-
saria, sobre el estado del pedido (enviado, entregado, en espera de pago,
etc.)

Categoŕıas: son cada uno de los tipos de producto a la venta en el portal.
Contiene la definición, estructura o esqueleto del tipo de producto, y sirve
como molde a la hora de agregar nuevos productos al portal.

Atributos: cada una de las entidades menores en las que se estructuran las
categoŕıas. Un atributo es una caracteŕıstica empleada para definir una
categoŕıa, que tendrá asociado un tipo de dato y un dominio.

Dominio: conjunto de valores que puede tomar un determinado atributo.
Pueden ser finitos o infinitos.

Tipo de dato: son usados para asegurar la coherencia de los datos intro-
ducidos para cada uno de los productos del stock, e incluso, para validar
los datos de entrada durante el proceso de búsqueda.

Catálogo: alberga a todas las categoŕıas definidas en el portal, junto con
las relaciones que se dan entre las mismas (generalización, asociación y/o
composición).

Carrito de la compra: es una entidad que simula al carrito de la compra de
un supermercado, que puede ser utilizado por los clientes para depositar
los productos que van a comprar.

Modalidad de Venta: es la forma en la que son vendidos los productos,
esto es, venta directa o subasta. No hay que olvidar que aunque existen
muy pocas variantes de venta directa, no ocurre lo mismo con las subastas.
Para aumentar la competitividad del portal, es ideal que ofrezca cualquiera
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de las modalidades de venta, hecho que puede conseguirse mediante la
modularización de la aplicación.

Ofertas y Promociones (de venta): son entidades que permiten aplicar re-
bajas a ciertos productos a cambio de agilizar la liquidación del inventario.
El ejemplo t́ıpico son las ofertas tipo llévese dos y pague uno.

Ofertas de compradores: son entidades mediante las que los compradores
tienen la posibilidad de negociar con el vendedor el precio de un producto.

Reglas de Precio: son reglas que aplican una reducción en el precio a uno
o a varios usuarios durante un peŕıodo de tiempo. Estas reglas deben
poder aplicarse tanto a la hora de comprar productos individuales como
en el carrito de la compra cuando se hacen compras que cumplen ciertos
requisitos, por ejemplo superiores a cierta cantidad.

Cupones de Descuento y similares: son entidades que aplican una reducción
de un tanto por ciento del precio de un producto. Normalmente estas
entidades suelen regalarse a los clientes más importantes, u ofrecerse a
aquellos que se acojan a ciertas condiciones.

Permisos: La gestión del portal puede implicar la contratación de personas
que se encarguen de determinadas tareas. Los permisos se encargarán de
restringir o facilitar el acceso a ciertas partes del sistema.

Grupos de Usuario: son entidades que se emplean para facilitar la gestión
de los usuarios. De este modo el administrador puede crear grupos según
la frecuencia y las cantidades compradas y/o vendidas por los clientes para
hacerles descuentos, o crear grupos de trabajadores con diferentes objeti-
vos (gestión del stock, de facturación, etc.). La gestión de los permisos es
otro ejemplo t́ıpico.

Publicidad: es un elemento muy importante ya que permite generar ingre-
sos extra para el negocio.

Proveedores: son las entidades necesarias para el registro de las compañ́ıas
de las que provienen los productos a la venta en el portal, o dicho de
otro modo, las compañ́ıas con las que se negocia para la obtención de los
productos.

Transportistas: son entidades que representan a las empresas de transpor-
te contratadas para el env́ıo de los pedidos. Junto a los datos de estas
empresas también debe registrarse la información sobre los costes asocia-
dos para cada uno de ellos, que vienen dados por diversos factores como
distancia, peso, volumen, etc.

Facturas: son los justificantes de pago de cada una de las transacciones
realizadas en el portal, no sólo las de compra-venta, también las rela-
cionadas con la gestión del portal en śı, como los pagos realizados a los
transportistas, a los proveedores, . . .

Monedas: son entidades que contienen información sobre el valor de una
moneda concreta con respecto de otra de referencia, y que es empleada
para traducir los precios a la unidad monetaria del cliente.
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Idioma: es una entidad que permite configurar cuáles son los idiomas so-
portados en el portal de manera correcta.

Impuestos: son entidades empleadas para la configuración de los impuestos
a aplicar dependiendo de la región en la que se haya vendido el producto.

Región o Zona de alcance: es una entidad que facilita la administración de
las diferentes regiones geográficas en las que opera el portal. Debe guardar
relación con la entidad Impuestos, ya que éstos deben aplicarse en función
de ésta.

Comentario o Revisión: son entidades que manejarán las revisiones o co-
mentarios que los compradores asignen a los productos.

Valoración o Puntuación: se trata de una entidad para la gestión de las
valoraciones que se asignen compradores y vendedores. Cada una de ellas
tendrá la capacidad de conocer y permitir la valoración de los factores que
se consideren en la zona de administración.

Noticia: es la entidad empleada por los administradores del portal para
comunicar información de interés para los clientes.

Etiquetas de Producto: se trata de entidades que permiten asociar con-
ceptos con determinados productos para facilitar su localización.

Alerta: es una entidad sensible al contexto, que permitirá seguir las ac-
tualizaciones de los productos de su interés, recibir información sobre el
estado de las subastas, . . .

Búsqueda: es la entidad que permite almacenar cada una de las búsquedas
realizadas en el portal. Contendrá información sobre los criterios aplicados,
tipo de búsqueda y resultados generados.

Informe: es un documento que recoge un resumen de la actividad comercial
por periodos. Es sobre todo útil para los propietarios del portal.

Mensaje: es la entidad por la cual un usuario puede ponerse en contacto
con otro. La aplicación debe permitir el env́ıo de mensajes entre usuarios.

Nota: es una entidad que permitirá a los administradores dejarse notas
sobre determinadas tareas incompletas para coordinarse en su trabajo.

Término de búsqueda: es una entidad que representa cada una de las pala-
bras introducidas por los clientes a la hora de buscar productos. Es intere-
sante que los administradores puedan asociar los términos de búsqueda
más populares con ciertos enlaces (publicidad).

Visita: es una entidad que permite almacenar información sobre las sesio-
nes que se inicien en el portal, pudiendo controlar de esta manera tanto
las visitas de usuarios registrados como las de usuarios anónimos.

Palabras clave o keywords : son términos de búsqueda relacionados con
tópicos, en el caso de los portales podŕıan ser categoŕıas, que son frecuen-
temente usados para localizar productos.
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4.3. Un sistema de categoŕıas jerárquico

El catálogo y sistema de gestión del mismo es un elemento diferenciador y
clave para el éxito de un portal, ya que actúa como pilar para la mayoŕıa de los
servicios, y además es el elemento en el que debe estar basada la generalidad.
Es por esto, que en esta sección se va a proponer el catálogo y su sistema de
gestión.

El catálogo de productos del portal P está compuesto por un conjunto de
clases de objetos o categoŕıas ci organizadas jerárquicamente, en donde el ob-
jeto ráız es objeto (C = {objeto, c1, c2, . . . , cn}). El resto de clases se crean a
partir de ésta, y están relacionadas con ellas por medio de la relación transitiva
es un, que asegura que ∀ci, ci es un objeto. Aśı, esta relación permite en el
catálogo la creación de clases generales y espećıficas, padres e hijos, donde las
clases espećıficas heredan los atributos y caracteŕısticas de las clases generales
y añaden algunos atributos particulares que son exclusivos de los objetos a los
que representan.

Cada producto o servicio a la venta en el portal, notado como ej ∈ P debe
pertenecer, al menos a una categoŕıa (ci) del catálogo (C). Formalmente pode-
mos decir que: ∀ ej ∈ P, ∃ ci ∈ C | ej ∈ ci. Por tanto, cada categoŕıa está forma-
da por un conjunto de productos que pertenecen a ésta, ci = {e1ci , e2ci, . . . , enci},
donde cada producto ejci ∈ ci se describe por medio de un conjunto de variables
o atributos Vci = {v1ci , v2ci , . . . , vmci }, que expresan las caracteŕısticas propias del
producto ei. Además, cada variable vjci ∈ Vci se define mediante un rango de
definición, que no es otra cosa que el dominio donde la variable toma los posibles
valores (RDV j

ci = {x1, x2, . . . , xn} o RDV j
ci = [max(vjci),min(vjci)]). El rango

de definición de una categoŕıa ci particular, denotado como RDVci , se define
como el conjunto de los rangos de definición de cada una de las variables que
definen los elementos de la categoŕıa ci, es decir RDVci = {RDV 1

ci, . . . , RDVm
ci }.

El conjunto de variables que describe la clase ráız objeto, Vobjeto, contiene va-
riables generales que son usadas en la actualidad por la mayoŕıa de los portales
de comercio electrónico, como el precio, el estado del producto (nuevo o usa-
do), etc. Se trata de variables comunes a todos los productos y/o servicios que
pueden ponerse a la venta en el portal.

Cada variable tendrá asociado un tipo de dato que podrá ser un tipo básico
[41, 47] o uno construido a partir de los tipos fundamentales. Los tipos básicos
son:

Continuos o numéricos, tales como enteros o números reales con dominios
de definición continuos.

Discretos ordenados o graduales. Pueden tomar uno o varios valores de un
dominio discreto y ser ordenados de acuerdo a algún criterio.

Discretos no ordenados o nominales. Pueden tomar uno o varios valores
de un dominio de definición discreto, pero no pueden ser ordenados de
ninguna manera.

Lógicos o Booleanos. Pueden tomar únicamente dos valores: true or false.

Los elementos que permiten la construcción de nuevos tipos son:



4.3 Un sistema de categoŕıas jerárquico 195

Las restricciones. Permiten restringir el tipo fundamental dando lugar a
la semántica del nuevo tipo. Las restricciones aplicables dependen del tipo
fundamental seleccionado, aśı para tipos numéricos es posible aplicar las
restricciones numéricas, que son mayor que (>), menor que (<), mayor o
igual que (≥), menor o igual que (≤), que además, permiten definir inter-
valos, y la restricción conjunto, que permite crear nuevos tipos discretos.
Por otro lado, el tipo fundamental texto únicamente permite la aplicación
de la restricción conjunto.

Los tipos de datos, junto con el dominio de definición, permiten además
validar los datos de entrada, asegurando que los valores insertados para las
variables sean los correctos. Esto supone una novedad con respecto a la mayoŕıa
de portales de la actualidad que carecen de esta información. No obstante, esto
dificulta la entrada de productos, por lo que el servicio para la inserción de
productos debe construirse de la manera más sencilla e intuitiva posible.

En el catálogo se podrán añadir nuevas categoŕıas en cualquier momento,
para ello basta con crear la categoŕıa, establecer las variables que la definen,
aśı como determinar su tipo y su rango de definición.

Para poder materializar la propuesta de catálogo y sistema de gestión del
mismo se propone una base de datos con el esquema mostrado en la Figura 4.1.
De acuerdo a éste, una categoŕıa de productos está relacionada con uno o varios
atributos, que son las variables que describen los productos que pertenecen a
ésta. Un atributo únicamente puede pertenecer a una categoŕıa de productos.
Este hecho asegura que no existan atributos repetidos en la jerarqúıa de clases.
La herencia es el mecanismo por el cual un atributo puede ser compartido entre
diferentes categoŕıas, aunque tales categoŕıas deben estar relacionadas mediante
la relación es un. Además, en la definición de la base de datos, cada atributo
debe pertenecer a uno de los tipos de datos definidos en el catálogo. De esta ma-
nera, el sistema puede ofrecer instrucciones a los usuarios para indicarles cómo
valorar cada atributo. Respecto de los productos gestionados en el catálogo, exis-
te una asociación entre las entidades Categoŕıa y Producto, que establece que
cualquier categoŕıa puede contener cualquier número de productos (cero o más).
Además, la asociación entre Producto y Valoración muestra la instanciación de
un atributo para una instancia de producto en particular.

Otro aspecto importante del catálogo es la habilidad para definir relaciones
de asociación Ra y composición Rc entre categoŕıas, que permitirán mostrar pro-
ductos relacionados cuando el usuario visite la ficha de un determinado produc-
to. Dos categoŕıas relacionadas por asociación ciR

acj indican que los productos
de las categoŕıas ci y cj se complementan, por ejemplo mesas y sillas. Es posible
afirmar que Ra es una relación simétrica. Esto permite realizar marketing de
venta cruzada (cross-selling) para intentar vender productos complementarios
que incrementan el valor del carrito de la compra. En el ejemplo, cuando el
usuario visite sillas, el sistema podrá mostrar mesas como productos asociados,
y viceversa. En cambio, cuando las relaciones son del tipo ciR

ccj indican que
los productos de la categoŕıa ci pueden emplearse para construir productos de
la categoŕıa cj , por ejemplo las ruedas de bicicleta y la bicicleta. La relación
Rc no es simétrica. En el ejemplo una bicicleta no puede usarse para construir
una rueda de bicicleta. Este tipo de relaciones permite realizar marketing de
up-selling para intentar vender productos más caros. Esto permite al sistema
mostrar bicicletas cuando un usuario busca ruedas.
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Figura 4.1: Esquema de base de datos para el sistema de gestión del catálogo.

Para almacenar las relaciones Ra y Rc es necesario que se añadan dos nuevas
tablas a la base de datos, Asociaciones y Composiciones, que permitan estable-
cer relaciones (n,m), ya que cualquier categoŕıa puede estar relacionada con
muchas otras o sencillamente no tener ninguna relación. Las relaciones deben
ser establecidas por los administradores del sistema.

4.4. Requisitos para lograr la generalidad

La generalidad es uno de los factores clave en el diseño del catálogo de un
portal de comercio electrónico, que se consigue debido a que los administradores
del sistema pueden en cualquier momento:

Definir nuevas categoŕıas de productos y/o servicios, y relacionarlas (jerárqui-
camente, por asociación o composición) con otras ya existentes.

Definir nuevos atributos y asociarlos con las categoŕıas del portal.

Definir dinámicamente nuevos tipos de datos a partir de los tipos de datos
fundamentales, y emplearlos en la definición de atributos.

Obviamente aun siendo el catálogo y su sistema de gestión un pilar clave
para la mayoŕıa de servicios, no basta con que este sea genérico para decir que
el portal es de propósito general. Para que un portal sea de propósito general,
también es necesario que cada uno de los servicios que incorpora el mercado
virtual, se adapte al mayor número de situaciones posibles. Esto se traduce en
descubrir cuáles son los factores clave de los portales de comercio electrónico de
la actualidad, y realizar esfuerzos para permitir que éstos sean flexibles, o dicho
de otra forma, que pueda establecerse la configuración deseada con respecto a
alguna de las existentes en la actualidad. Aśı, en la actualidad pueden resaltarse
los siguientes factores clave:

Modelo de venta: existe una gran cantidad de portales que se han cons-
truido en torno a la subasta en sus diversas modalidades (p.e. inglesa,
holandesa,. . . ), pero hay otros que se basan en la venta directa, y otros en



4.4 Requisitos para lograr la generalidad 197

la venta flash y en muchas ocasiones existen otros en los que conviven va-
rias de ellas simultáneamente. Esto conduce a que un portal de comercio
electrónico de propósito general debe tener n funciones de venta dispo-
nibles, Fv = {f1

v , f
2
v , . . . , f

n
v }. Cada una de ellas se caracterizará por la

forma en la que se comercializan los productos, f1
v podŕıa representar la

venta directa, f2
v la subasta inglesa, . . . fn

v la subasta inversa.

Caracterización de las transacciones: existen muchos portales que única-
mente permiten transacciones de tipo B2B ó B2C, otros C2C, otros que
presentan una combinación de C2C y B2C, . . . de manera que se especia-
lizan en un conjunto de tipos de transacciones en función de las partes
implicadas. El portal propuesto va a permitir realizar los tipos de transac-
ciones más populares y usados B2B, B2C, C2C, C2B, dejando abierto
el sistema para la inclusión de otros menos importantes. Para ello se ha
trabajado en los procesos de gestión de usuarios estableciendo perfiles de
usuario (empresa o particular). La inclusión de perfiles de usuarios es una
opción muy razonable para permitir flexibilidad en las transacciones, en
base al tipo de participante en la misma. Además, el portal debe ofrecer
servicios espećıficos a cada usuario según el perfil. De este modo, en el
portal existirá un conjunto de perfiles de usuario T = {t1, . . . , tn}, de ma-
nera que cada usuario uj del portal uj ∈ U tendrá asociado un perfil,
esto es:

rol : U → T

∀uj ∈ U, rol(uj) = ti | ti ∈ T
(4.1)

y además cada perfil ti ∈ T tendrá asociados unos servicios S(ti).

Caracterización de las búsquedas: la facilidad para buscar y encontrar
los productos de interés dentro del portal es un elemento clave que afec-
ta directamente al prestigio del mismo. Si un portal ofrece mecanismos
de búsqueda muy pobres, puede tener éxito, pero puede perder muchos
compradores potenciales, ya que puede hacer que se resignen ante un bus-
cador poco inteligible que devuelve resultados irrelevantes. Aśı, se hace
necesario que el sistema posea los sistemas de búsqueda habituales, y
además, esté abierto a la incorporación de nuevos mecanismos de búsque-
da. Se denominará B, al conjunto de funciones de búsqueda implementa-
das, B = {g1, . . . , gn}, donde cada gi es una función que recibe requisitos
de búsqueda y devuelve un conjunto de productos que la satisfacen de
alguna forma.

Colectivos de compradores y/o vendedores. Muchos portales han sobrevi-
vido gracias a la consolidación de consorcios de compradores y vendedores
dentro de un sector de la industria, aunque los más populares han sido
los consorcios de compradores. Un consorcio normalmente agrupa a un
conjunto de personas con un objetivo común, que puede ser vender un
tipo espećıfico de productos, o adquirir determinados bienes o servicios, y
normalmente atraen a otro colectivo minoritario. El portal debe permitir
la creación y formación de consorcios. Evidentemente este tipo de servi-
cios supondŕıa una fuente de ingresos alternativa para el portal. Una vez
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más, los procesos de gestión de los usuarios son el elemento clave sobre el
que se debe actuar para lograr este propósito. Aunque en este caso no es
suficiente con esto, ya que se hace necesaria la incorporación de mecanis-
mos que actúen sobre los procesos encargados de gestionar los mercados
y los productos. Para ello, debeŕıan incorporarse al sistema el elemento
consorcio lógico, que permite que los usuarios se asocien a estos bajo unas
condiciones especiales y que daŕıan acceso a ventajas exclusivas de dicho
consorcio.

4.5. Descripción de los servicios

Esta sección tiene como objetivo definir detalladamente la funcionalidad del
portal para establecer de manera precisa qué debe hacer. Para ello se van a
describir en profundidad los servicios que debeŕıa incluir, relacionándolos con
los descubiertos en el caṕıtulo anterior, que van a ser usados como base para
la especificación de la propuesta. No obstante, antes de proceder a detallar los
servicios, conviene aclarar que existen, a grandes rasgos, tres perfiles de usuarios
finales o roles:

Administradores: los usuarios relacionados con este rol tienen la capacidad
de realizar labores de mantenimiento del sistema, ayudar al resto de usua-
rios a lograr sus objetivos, y en general realizar labores administrativas
que aseguren la continuidad del portal.

Compradores: los usuarios con privilegios de comprador van a poder tener
acceso a las promociones pertinentes, comprar productos, compartir sus
opiniones, . . .

Vendedores: los usuarios con perfil de vendedor tienen la capacidad de
poner productos a la venta en el portal, crear promociones, . . .

Además de los roles anteriores, es posible incluir un cuarto tipo, los usuarios
anónimos, que son los clientes que navegan por el portal sin estar identificados.
Muchos de estos no están registrados, por lo que se les puede considerar clientes
potenciales. Es importante ofrecerles servicios intuitivos y de valor añadido que
sirvan de reclamo para que el cliente potencial se transforme en un cliente real.
El análisis del comportamiento de este tipo de usuarios es crucial de cara a
detectar los posibles problemas e impedimentos para aumentar el número de
clientes y por ende de transacciones.

Es importante notar que un mismo servicio puede dar soporte a varios perfiles
de usuarios, con lo que éstos van a ser sensibles al contexto, lo que significa que
si un determinado usuario está navegando por una determinada parte del portal,
éste le ofrecerá más o menos funcionalidades dependiendo del perfil del mismo.

4.5.1. Búsqueda de productos

Es uno de los servicios más importantes para un portal de comercio electróni-
co, ya que es uno de los mecanismos que permiten la interacción con el usuario,
y tiene como objetivo ayudar a localizar los productos de interés. Inicialmente,
el usuario esta expuesto a una cantidad ingente de productos, y gracias a los
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S.01 Búsqueda lexicográfica
S.02 Búsqueda por categoŕıas
S.03 Búsqueda mixta
S.04 Búsqueda avanzada
S.14 Ordenación de resultados en base a distintos criterios, usualmente variables

estándar del catálogo
S.49 Servicio de keywords
S.52 Servicio de etiquetado de productos

Tabla 4.1: Servicios relacionados con Búsqueda de Productos (Cap. 3)

sistemas de búsqueda, va acotando y reduciendo ese conjunto inicial hasta aislar
un subconjunto de interés para el usuario.

Es deseable que el motor de búsqueda sea robusto, eficaz y eficiente: i) robus-
to para evitar mostrar los molestos errores que a menudo enfadan a los usuarios
dando una muy mala imagen de la compañ́ıa; ii) eficaz porque debe mostrar lo
que el usuario desea eliminando resultados irrelevantes; y iii) eficiente porque no
debe hacer esperar al usuario mucho tiempo antes de mostrarle algún resultado.
Si alguna de estas cualidades falla se traduce directamente en una razón para
que los clientes abandonen el sitio. Para lograr una buena eficacia es preciso que
el motor de búsqueda sea capaz de capturar los requisitos del comprador con la
mayor fidelidad posible.

Actualmente existen diversos servicios implantados en los sistemas de búsque-
da, ver Tabla 4.1. Esto se materializa en varias funciones de búsqueda ó tipos de
búsqueda: textual, mediante categoŕıas, mixto por texto y categoŕıas (h́ıbrido)
y avanzada. Esta última permite incluir filtros de diversa ı́ndole como rango de
precio, marca, etc. La definición de filtros sobre atributos del producto implica
la existencia de un modelo subyacente que defina dichos atributos. En la mayoŕıa
de los portales de la actualidad, dicho modelo es muy pobre, ya que a menudo
únicamente permite aplicar filtros a ciertos atributos (los más importantes), y
además, mezcla atributos ajenos al elemento de búsqueda con el mismo. El uso
de un catálogo organizado como el que se plantea en la Sec. 4.3, va a permitir
enriquecer este tipo de búsqueda permitiendo el uso de un conjunto más amplio
de variables como filtros. También se va a permitir mejorar los sistemas exis-
tentes por medio del uso de técnicas de soft computing tanto para representar
los requisitos de lo usuarios como para su tratamiento. Además, también es in-
teresante dar soporte para la inclusión de filtros no relacionados directamente
con los atributos o cualidades de los objetos de búsqueda en cuestión los más
visitados, los más comprados, los más recientes en el portal, etc.

Por otro lado, el motor de búsqueda debe estar relacionado con el resto de
elementos del portal, y ser sensible al contexto, de modo que cuando se presenten
los resultados, también deberá tener en cuenta las relaciones de asociación entre
categoŕıas (Rc y Ra) que permitirá añadir secciones con productos relaciona-
dos. Además, también debeŕıa encargarse de mostrar las ofertas y promociones
destacándolas de manera adecuada, y los anuncios publicitarios relacionados.
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S.18 Historial de navegación reciente
S.21 Histórico personalizado
S.22 Histórico de búsquedas
S.23 Orientador de precios o tracker
S.46 Servicio de recomendación de regalos
S.51 Servicio de recomendación de productos en base a los últimos productos

visitados, últimas compras realizadas o compras similares de otros compra-
dores

Tabla 4.2: Servicios relacionados con Recomendación de productos (Cap.3)

4.5.2. Recomendación de productos

Es otro de los servicios clave para animar al comprador a cerrar una transac-
ción, y además es de suma importancia, ya que en muchas ocasiones el motor
de búsquedas no es suficiente para que el cliente efectúe la compra, por diversos
factores como desconocimiento del producto que desea adquirir, indetermina-
ción de lo que realmente desea, etc. Actualmente, los portales existentes ofrecen
una serie de servicios relacionados con esta funcionalidad (ver Tabla 4.2).

El servicio de recomendación mostrará productos al usuario razonando di-
cha selección con el objetivo de animarle a comprar alguno de los productos
recomendados. La recomendación debe hacerse en base a los requisitos impues-
tos por el comprador, por lo que es necesario realizar un gran esfuerzo para
entender los requerimientos de éste, y debe integrarse con el motor de búsque-
da para que entre en escena en el momento idóneo, ya que los algoritmos de
recomendación suelen ser bastante pesados y tienen un gran impacto sobre la
eficiencia, aśı que es preciso ejecutarlos cuando la cantidad de productos ya ha
sido acotada mediante el motor de búsqueda. Los algoritmos de ayuda a la toma
de decisiones también juegan un papel importante dentro de esta funcionalidad.
No obstante, además de la inclusión de estos algoritmos, también es interesante
hacer recomendaciones en base a i) historial del usuario, presentando productos
que ya visitó u otros relacionados, ii) a historial global, mostrando productos
que hayan comprado o visitado la mayoŕıa de usuarios, o usuarios de perfil simi-
lar, iii) búsquedas más realizadas, y por último, iv) precio, mostrando aquellos
productos que se hayan abaratado, ofertas, etc. También ocasiones especiales
(San Valent́ın, Navidad,. . . ), mostrando y recomendando productos de interés
en función de la ocasión.

La propuesta de catálogo de categoŕıas realizado en este trabajo, va a permi-
tir trabajar en la mejora de la interacción del usuario con el portal, proponiendo
nuevos sistemas de recomendación y apoyo a la decisión.

4.5.3. Asistente de ventas o de postventas

Cada vez existe mayor preocupación por dar un trato más personalizado
al cliente, y para ello, ya se está haciendo uso de varios servicios (ver Tabla
4.3). Destacan entre ellos, por un lado los asistentes virtuales, como se vio en
el caso de Ikea, y por otro, asistentes humanos, personas al otro lado de la
red, p.e. Amazon. En ambos casos es evidente que la persona o el sistema debe
estar entrenado o ser experto en el ámbito comercial, y por ende, conocer los
productos a la venta.
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S.31 Servicio de compra telefónica
S.34 Asistencia online virtual
S.35 Asistencia online
S.37 Servicio de resolución de incidencias
S.50 Servicio de consejo sobre productos

Tabla 4.3: Servicios relacionados con el asistente de ventas (Cap. 3)

Estos asistentes permiten que el usuario pueda entablar una conversación
en lenguaje natural, en la cual puede formular dudas, que son utilizadas por
el asistente para extraer y refinar los requisitos de búsqueda e ir mostrándole
productos de su interés. Además, no sólo deben atender las dudas de los clientes
y guiarles durante el proceso de búsqueda, sino que también deben ayudar du-
rante el proceso de compra y tras él. Si el usuario desea adquirir un producto y
no sabe cómo hacerlo, éstos debeŕıan ayudarle en todo lo posible por facilitarle
el proceso, y si surgen problemas durante la entrega o el pago de los produc-
tos estos debeŕıan ayudar a solventar dicha situación. Para ello es importante
que el sistema almacene de manera correcta todos los datos de las transaccio-
nes, de manera que éstos puedan localizar las transacciones relacionadas con las
incidencias para solventar los problemas acaecidos.

Los sistemas de recomendación y decisión podŕıan ser usados e integrados
en estos asistentes para que pudieran desarrollar mejor el trabajo durante el
proceso de venta.

4.5.4. Presentación de productos e información relaciona-
da

La presentación de los productos y de información relacionada es otro aspec-
to importante del sistema, que involucra una gran complejidad, ya que relaciona
un elevado número de servicios. No sólo se ocupa de la manera en que se pre-
sentan los productos, que concierne aspectos como la organización, la cantidad
de productos por página de resultados, el orden en que aparecen, etc., sino que
también se encarga de mostrar todos los elementos relacionados que afecten al
producto como promociones, descuentos, productos similares, etiquetas, etc. En
general, esta funcionalidad debe mostrar al usuario todas y cada una de las op-
ciones y configuraciones disponibles para cada uno de los productos (ver Tabla
4.4). Aśı, esta funcionalidad debe permitir:

Que el cliente tenga la posibilidad de configurar ciertos elementos de pre-
sentación, permitiendo que la adapte a sus necesidades. Los sistemas ac-
tuales suelen permitir ordenar en base al precio, u otras caracteŕısticas
relevantes, configurar la cantidad de productos que aparecen en una pági-
na, e incluso, indicar el formato en que se le presentan, en forma de lista
o de tabla.

Que el usuario pueda ir un paso más allá con respecto a los sistemas
tradicionales, ofreciéndole la posibilidad de configurar la forma y el lugar
en la que se le presentan los contenidos en la medida de lo posible. Esto
es algo importante que permitirá evitar que un cliente se agobie, o que
simplemente abandone la página porque no le guste el aspecto de la misma.



202 CAPÍTULO 4

S.05 Venta directa.
S.06 Venta directa por tiempo.
S.07 Subastas, usualmente de tipo inglesa.
S.14 Ordenación de resultados en base a distintos criterios, usualmente variables

estándar del catálogo.
S.15 Lista de los deseos.
S.16 Cesta o carrito de la compra.
S.17 Sistema de alertas.
S.18 Historial de navegación reciente.
S.21 Histórico personalizado.
S.22 Histórico de búsquedas.
S.23 Orientador de precios o tracker.
S.24 Servicio de compras en grupo.
S.25 Lista de la compra.
S.26 Servicio de comparación de productos.
S.27 Servicio de ofertas en la entrada.
S.30 Servicio de traducción de contenidos.
S.32 Servicio de configuración del idioma.
S.33 Servicio de ampliación de garant́ıas.
S.38 Presencia en las redes sociales.
S.39 Servicio de valoración de productos.
S.40 Servicio de valoración de usuarios.
S.49 Servicio de keywords.
S.51 Servicio de recomendación de productos en base a los últimos productos

visitados, últimas compras realizadas o compras de compradores con perfiles
similares.

S.52 Servicio de etiquetado de productos.
S.53 Servicio de generación de reglas de descuento para el catálogo.

Tabla 4.4: Servicios relacionados con la presentación de productos (Cap. 3)

Que el usuario pueda completar el proceso de compra y tenga acceso al
carrito de la compra, y a las diferentes opciones de venta que se ofrez-
can para el producto (venta directa o subasta), aśı como a las ofertas y
descuentos asociados a los productos que se desean adquirir.

Que el cliente pueda acceder a las opciones correspondientes para el env́ıo
de ofertas a compradores.

Que la información presentada al usuario se distribuya de la mejor manera
posible, evitando redundancias e información innecesaria (secciones para
la descripción, gastos de env́ıo, garant́ıas, etc.).

Que la ficha de producto no sólo contenga la información relativa al pro-
ducto, sino también productos visitados recientemente tanto por el propio
cliente como por otros usuarios.

Que el usuario pueda confeccionar una lista de productos deseados, que
debe poder compartir con otros.

Que el usuario pueda confeccionar una lista de la compra que permita
cerrar una transacción a lo largo de varias sesiones.

Que el usuario pueda realizar compras en grupo.
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Que el usuario tenga la posibilidad de comparar los atributos de los pro-
ductos de su interés.

Que el usuario pueda configurar su idioma para que los contenidos se le
presenten en dicho idioma.

Que el usuario pueda configurar la moneda en la que se presentarán los
precios.

Que el usuario pueda compartir cualquiera de los productos en las redes
sociales.

Que el cliente pueda acceder a la funcionalidad de valoración de productos
y usuarios.

Que se presenten las keywords más relevantes relacionadas con el producto
para que puedan servir como sugerencia de búsqueda.

Que el usuario tenga acceso a la funcionalidad para añadir etiquetas al
producto.

Que el sistema presente recomendaciones sobre los productos visitados por
los clientes.

4.5.5. Soporte publicitario y posicionamiento del portal

S.41 Asociación con un Blog.
S.42 Posee un foro.
S.43 Posee un bolet́ın de noticias.
S.47 Soporte para publicidad.
S.64 Servicio de aplicación de técnicas SEO.

Tabla 4.5: Servicios relacionados con el soporte publicitario y el posicionamiento
del portal (Cap. 3)

La gestión de publicidad y posicionamiento del portal son servicios usuales
en los portales actuales, y que deben ser incluidos en cualquier portal (ver Tabla
4.5).

La publicidad es un aspecto crucial para cualquier portal, por dos razones
principalmente. Primero, la publicidad puede suponer una fuente de ingresos
alternativa, ya que los vendedores del portal pueden querer promocionar sus
productos de una manera especial para ganar visibilidad e incluso que terceras
compañ́ıas estén interesadas en anunciar sus productos en el portal si este goza
de popularidad y tiene mucho tráfico. Segundo, la publicidad bien gestionada
puede ayudar a influir en la intención de compra del cliente e incluso desarrollar
técnicas de cross-selling y up-selling.

Debe integrarse tanto con los sistemas de búsqueda y recomendación, como
con el de presentación de productos. Los sistemas de búsqueda deben ser el con-
texto a través del que se decidirá qué publicidad presentar, y el de presentación,
el que finalmente mostrará dicha publicidad. Aśı, debe existir la posibilidad de
crear reglas similares a las de precios, que se disparen cuando se cumplan ciertas
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condiciones, por ejemplo, si el usuario está usando un determinado término de
búsqueda, o si está buscando en una categoŕıa determinada.

A mayor grado de integración de estos componentes (búsqueda, recomenda-
ción y presentación) mayor es la eficacia de la publicidad, ya que permitirán
presentar la publicidad idónea al cliente adecuado. Por ejemplo, si un cliente
está buscando coches, probablemente un anuncio de casas no le interese.

Por otro lado, es interesante que el portal cuente con herramientas auxiliares
que permitan difundir su imagen como pueden ser los foros, blogs y bolet́ın de
noticias. Las técnicas SEO son excelentes herramientas para publicitar el portal,
ya que dirigen sus esfuerzos a mejorar la visibilidad en los buscadores.

4.5.6. Entrada de pedidos

Esta funcionalidad debe simular la forma en la que la gente realiza las com-
pras en un supermercado f́ısico, donde existe la posibilidad de ver los productos,
seleccionarlos para la compra, desecharlos y compararlos con otros (ver Tabla
4.6). La comparación de dos productos consistirá en comparar cada una de las
caracteŕısticas homólogas de los productos, mientras que la selección de los mis-
mos implica la existencia de un carrito o cesta de la compra virtual donde se van
a ir depositando los productos, reteniéndolos hasta el momento en que se efectúe
el pago, previa identificación en el sistema. Además, el carrito de la compra debe
ser capaz de almacenar información sobre el número de ejemplares de cada uno
de los productos que contiene, para la correcta gestión de la compra, aśı como
reflejar los posibles descuentos y ofertas asociadas. En general, es importante
respetar las reglas de un mercado f́ısico para que uno virtual tenga éxito.

S.16 Cesta o carrito de la compra.
S.20 Servicio de registro y gestión de cuentas.
S.24 Servicio de compras en grupo.
S.25 Lista de la compra.
S.26 Servicio de comparación de productos.
S.27 Servicio de ofertas en la entrega.
S.28 Servicio de préstamos.
S.29 Gestión de ofertas de compradores para vendedores.
S.31 Servicio de compra telefónica.
S.33 Servicio de ampliación de garant́ıas.
S.37 Servicio de gestión de incidencias.
S.44 Sistema de pago seguro.
S.45 Servicio de configuración de la moneda.

Tabla 4.6: Servicios relacionados con la entrada de productos (Cap. 3)

Para los usuarios ya identificados en el sistema, debe permitir pagar los
productos a través de la red, devolver un producto (siempre que esté permitido
en las condiciones del contrato) y consultar el estado del pedido (tramitado,
en camino, etc.), consultar el historial de compras y modificarlo. Además, debe
llevar la contabilidad total de gastos del comprador (coste de los productos,
env́ıo e impuestos en caso de aplicarse). Los compradores también deben tener
la posibilidad de realizar compras en grupo, puesto que esto puede darles acceso
a descuentos para futuras compras, además de ahorrar en gastos de transporte.
Aśı, un comprador tendrá la posibilidad de crear un grupo de compras que
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estará visible para otros compradores, para que se unan si les interesa. El grupo
de compras tendrá una serie de requisitos como por ejemplo el número mı́nimo
de compradores y el punto de entrega.

Como ya se comentó anteriormente es interesante que el comprador tenga
la posibilidad de cerrar las compras por v́ıa telefónica, aśı como de extender
la garant́ıa de los productos adquiridos, y de ser atendido en caso de que le
surjan dudas o haya problemas durante la entrega. Otro aspecto importante en
la gestión de compras es ofrecer la posibilidad de que el cliente pueda configurar
la moneda.

Tradicionalmente la gestión de las ofertas de compra se realiza desde el ven-
dedor hacia los compradores, pero también es interesante que el comprador
pueda enviar ofertas sobre un determinado producto al vendedor. Las transac-
ciones comerciales deben ser realizadas de forma segura y no comprometer los
datos personales de los clientes, además, debe brindarse la posibilidad de que el
pago pueda hacerse en plazos, y de aplicar los descuentos y ofertas asociadas a
los productos.

4.5.7. Generación de confianza

Otro de los requisitos fundamentales que debe gestionar cualquier portal e-
commerce es la gestión de la confianza, ya que mediante esta es posible lograr
que los clientes se sientan seguros y confiados en los servicios que ofrece el portal.
De este modo se elimina o minimiza la desconfianza de los usuarios a comprar
a través de Internet (ver Tabla 4.7). La confiabilidad es uno de los principales
problemas de los usuarios de los portales de comercio electrónico [92, 93]. Con
frecuencia, los usuarios involucrados en las transacciones no se conocen, y se
hace necesario introducir técnicas que permitan superar esta limitación. Entre
estas técnicas destacan los sistemas que permiten establecer el prestigio de cada
usuario del portal, que se determina a partir de aspectos como la eficiencia en el
proceso de compra o la fidelidad en las descripciones de los productos a la venta.
El prestigio de cada usuario (o valoración) debe ser mostrado en el momento
adecuado (antes de comenzar con la transacción) para que el otro usuario pueda
hacerse una idea acerca de con quién va a realizar la transacción.

S.35 Asistencia online.
S.36 Servicio de mensajeŕıa interna.
S.37 Servicio de resolución de incidencias.
S.38 Presencia en las redes sociales.
S.39 Servicio de valoración de productos.
S.40 Servicio de valoración de usuarios.
S.41 Asociación con un blog.
S.42 Posee un foro.
S.43 Posee un bolet́ın de noticias.

Tabla 4.7: Servicios relacionados con la generación de confianza (Cap. 3)

Las técnicas fundamentales de gestión de la confianza que debe incluir el
portal son las siguientes:

La asignación de valoraciones y comentarios a compradores y productos,
que suponen una mejora en la confianza entre los usuarios del portal. Di-
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chas valoraciones y puntuaciones tendrán carácter público. Los adminis-
tradores del portal deben tener la capacidad de definir las caracteŕısticas
a valorar.

La aplicación de mecanismos de seguridad en las transacciones. Para ani-
mar a los usuarios a realizar compras online es necesario que las comu-
nicaciones se realicen de manera segura (protocolo SSL), y asegurar que
el portal en el que va a realizar las transacciones es auténtico (mediante
certificados digitales).

La integración con las redes sociales para que los productos puedan ser
compartidos fomentando de esta forma el boca a boca.

La integración con foros, blogs y boletines de noticias ya que ayudan a
propagar la imagen del portal y además, al igual que sucede en el caso
anterior, fomentan el boca a boca.

La existencia de mecanismos que permitan proporcionar asistencia al usua-
rio ante cualquier duda o problema que surja durante la interacción con
el portal.

La inserción de valoraciones y comentarios sobre productos y usuarios úni-
camente estará disponible para aquellos usuarios que se hayan identificado en
el sistema. El portal debe permitir que los usuarios implicados en una transac-
ción (compradores y vendedores) puedan valorarse mutuamente al finalizar la
misma. Esta valoración será de carácter público, y permite que los compradores
interesados en un determinado producto puedan hacerse una idea sobre la for-
malidad del vendedor, y viceversa, que el vendedor pueda ver la valoración del
comprador.

Además de la valoración, el comprador debe tener la posibilidad de poner
comentarios acerca de los productos y del vendedor, quedando estos a disposición
de cualquier usuario. Por otro lado, el comprador debe tener la posibilidad de
poner comentarios al comprador si lo desea.

4.5.8. Modelo de Venta

S.08 Gestión de ofertas, promociones, códigos descuento, cupones, vales, vou-
chers, rebajas.

S.11 Gestión de ofertas recibidas de vendedores.
S.13 Gestión de ofertas y descuentos para compradores.
S.27 Servicio de ofertas en la entrega.
S.29 Gestión de ofertas de compradores para vendedores.
S.53 Servicio de generación de reglas de descuento para el catálogo.
S.54 Servicio de generación de reglas de descuento para la cesta de la compra.
S.66 Servicio de gestión de descuentos.
S.74 Servicio de gestión de cupones y vales de descuento.

Tabla 4.8: Servicios relacionados con el modelo de venta (Cap. 3)

Los portales debeŕıan de soportar distintos modos de venta, por lo menos los
más frecuentes: venta directa, venta flash y subasta. Además debeŕıa permitir
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la gestión de ofertas y promociones: la creación, modificación y eliminación de
cupones de descuento y similares, ofertas y promociones (ver Tabla 4.8).

Para la gestión de descuentos y ofertas, el sistema contará con reglas que
serán sensibles al tipo de usuario al que van dirigidas. Dichas reglas contarán con
una serie de condiciones y se asociarán a una acción en concreto, como descontar
un tanto por ciento, una cantidad, ofrecer un regalo, etc. Las condiciones de
las reglas actuarán como disparadores de la acción, de modo que si todas las
condiciones de la regla se cumplen entonces deberá realizarse la acción asociada.
Además, estas reglas tendrán una fecha de caducidad, o un peŕıodo de tiempo
durante el que están activas. Por otro lado, las reglas deben permitir la creación
de las ofertas t́ıpicas de un supermercado f́ısico, como por ejemplo ofertas 2 por
1, 3 por 2 o similares.

Debe permitirse crear diferentes tipos de reglas con objetivos diversos:

Para aplicar descuentos y ofertas sobre determinados productos.

Para aplicar ofertas y descuentos a determinados usuarios y/o grupos de
usuarios.

Para aplicar ofertas y descuentos en la cesta o el carrito de la compra.

La posesión de cupones de descuento o similares por parte del comprador
debe otorgarle el descuento que indique el cupón. Este tipo de descuentos no
están relacionados con las reglas anteriores.

El administrador debe tener la posibilidad de realizar ofertas de servicios
y promociones para los vendedores y los compradores. Debe aclararse que en
el portal conviven varios negocios de manera simultánea: el de los vendedores,
cuyos clientes son los compradores, y el de los propietarios del portal cuyos
clientes son los compradores y los vendedores.

A diferencia de las promociones de la zona pública, que es el lugar en donde
se aplican las ofertas y promociones destinadas a los compradores, en la zona
privada debe existir la posibilidad de crear ofertas y promociones para determi-
nados clientes que cumplan con una serie de requisitos.

Es deseable que esta funcionalidad actúe en base a reglas para que se auto-
matice en la medida de lo posible. Por ejemplo, cuando el volumen de gastos de
un determinado comprador alcance un determinado valor, ofrecer una promo-
ción en concreto, y lo mismo del lado de los vendedores, cuando un vendedor
alcance un determinado volumen de ventas, ofrecerle una promoción espećıfica.

4.5.9. Análisis del perfil de usuario

S.48 Conversión funnel.
S.56 Servicio de generación de informes sobre los activos del sistema.
S.62 Servicio de generación de estad́ısticas.
S.63 Servicio de consulta del perfil del cliente.

Tabla 4.9: Servicios relacionados con el análisis del perfil de usuario (Cap. 3)

Los portales existentes en la actualidad presentan una serie servicios cuyo
objetivo es analizar el comportamiento de los usuarios (ver Tabla 4.9).
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Esta funcionalidad persigue analizar la forma en la que los usuarios utilizan
el portal para aśı aplicar mejoras, que pueden clasificarse en dos grupos funda-
mentales, i) mejoras en la experiencia de navegación de los usuarios y ii) en la
eficiencia del negocio.

El análisis del comportamiento del usuario implica la recogida de información
sobre qué partes del portal ha utilizado, como por ejemplo qué métodos de
búsqueda, filtros, palabras o términos de búsqueda, etc, usó. Estos datos deben
ser procesados por el sistema para presentar estad́ısticas e informes sobre el
comportamiento de los usuarios a los administradores del sistema.

Otro aspecto importante que debeŕıa analizar este servicio es el hecho de que
un usuario abandone un carrito de la compra con productos. Debe registrarse
esta información y saber qué conteńıan dichos carritos para analizar por qué no
se realizó la compra.

Es importante tener presente que es una funcionalidad primordial para la
supervivencia del portal porque permite descubrir qué no les gusta a los usuarios,
qué es útil y qué no lo es, qué servicios hay que mejorar y cuáles se podŕıan
mejorar.

4.5.10. Atención al cliente

S.31 Servicio de compra telefónica.
S.34 Asistencia online virtual.
S.35 Asistencia online.
S.37 Servicio de resolución de incidencias.

Tabla 4.10: Servicios relacionados con la atención al cliente (Cap. 3)

Es otro aspecto clave para la satisfacción del cliente, en este sentido los por-
tales actuales ofrecen una serie de servicios para llevar a cabo esta funcionalidad
(ver Tabla 4.10). En un portal de comercio electrónico es necesario proporcionar
asistencia a los usuarios para resolver las dudas, los posibles problemas que les
surjan durante la interacción con la página, soporte post-venta, aśı como la posi-
bilidad de tramitar reclamaciones. Cuanta mayor sea la asistencia mejor será la
aceptación del portal por parte de los clientes. El portal debe ofrecer asistencia
personalizada y virtualizada por el mayor número de canales posibles: teléfono,
e-mail, chat, etc.

Es importante prestar especial atención a la calidad de este servicio, debido
a que muchos clientes antes de comprar analizan si hay o no una buena atención
al cliente para que en caso de que surjan problemas puedan solucionarse lo más
rápido posible y con el menor número de impedimentos.

4.5.11. Orientador de mercado

S.23 Orientador de precios o tracker.

Tabla 4.11: Servicios relacionados con el orientador de mercado (Cap. 3)
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Existen muchas ocasiones en las que el comprador no puede hacerse una
idea sobre los precios en los que se mueve un determinado producto y como
consecuencia abandona la página para navegar por otros portales similares con
el fin de comparar los precios y finalmente hacerse una idea de los precios de
mercado.

Con objeto de evitar esta situación es buena idea incorporar una funciona-
lidad que muestre el historial de productos vendidos junto con el precio y las
caracteŕısticas del mismo. Algunos portales en la actualidad ya ofrecen este ser-
vicio (p.e. Todocolección) o existen terceras empresas que realizan seguimientos
de precios sobre productos e informan de su evolución sobre portales (p.e. Camel
Price Tracker sobre amazon) (ver Tabla 4.11).

4.5.12. Recomendación de regalos

S.46 Servicio de recomendación de regalos.

Tabla 4.12: Servicios relacionados con la recomendación de regalos (Cap. 3)

Un portal de comercio electrónico tiene información privilegiada sobre los
gustos de una persona debido al análisis de la interacción del usuario con el
portal y a las transacciones realizadas dentro del mismo, y permite conocer
qué es lo que busca y compra una persona dentro del portal. Esta información,
si es autorizada, podŕıa ser empleada para recomendar regalos a personas re-
lacionadas con este usuario. Actualmente ya se están incluyendo servicios de
recomendación de regalos para ocasiones especiales como cumpleaños, bodas,
bautizos, comuniones, etc. que consisten simplemente en una serie de productos
vendidos usualmente en esas fechas y t́ıpicos de ellas (ver Tabla 4.12).

4.5.13. Soporte a la confidencialidad

S.20 Servicio de registro y gestión de cuentas.
S.44 Sistema de pago seguro.
S.55 Servicio de mantenimiento de los datos del sistema.
S.59 Servicio de gestión de clientes.
S.62 Servicio de generación de estad́ısticas.

Tabla 4.13: Servicios relacionados con el soporte a la confidencialidad (Cap. 3)

Existen muchos servicios en los portales actuales en la que es necesario que
la confidencialidad esté garantizada (ver Tabla 4.13).

Antes de que un cliente, comprador o vendedor, pueda completar una transac-
ción, es preciso que se registre e identifique ante el sistema. El registro implica la
introducción de sus datos personales en el sistema, y la aceptación de la poĺıtica
de privacidad, que debe ser acorde con las leyes vigentes de protección de da-
tos. Además, estos datos debeŕıan ser almacenados y tratados dentro del portal
respetando las mismas leyes.

Una vez registrado en el sistema el usuario debe tener la posibilidad de
acceder a sus datos personales, modificarlos y eliminarlos definitivamente. Tanto
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los datos personales del cliente como cualquier operación comercial realizada por
un cliente debe ser confidencial, por lo que el portal debe estar construido de
forma que impida el acceso a información sensible (de dominio privado) de los
usuarios.

Este servicio debe ser invisible para el usuario y actuar siempre que se emitan
datos sensibles del mismo. Para ello todas las transmisiones de comunicación de
la parte privada deben estar cifradas.

4.5.14. Lista de los deseos

S.15 Lista de deseos.
S.25 Lista de la compra.

Tabla 4.14: Servicios relacionados con la lista de los deseos (Cap. 3)

Puede ocurrir que un portal no posea el producto que un usuario esté bus-
cando, aunque lo haya tenido en stock y vendido. En estas ocasiones es posible
y adecuado permitir al usuario mostrar el interés en este producto para su com-
pra cuando esté disponible. Para ello se pone a su disposición un servicio que
permite construir y gestionar una lista de deseos (ver Tabla 4.14).

La lista de los deseos consiste en un almacén o cesto donde se van a almacenar
los productos que le interesan comprar al usuario, y que cuando estén disponibles
desde el portal se lo harán saber para que pueda comprarlos si aún le interesa.

Estas listas podŕıan ser usadas por los vendedores para conocer qué produc-
tos podŕıan vender (p.e. Todocoleccion posee un tablón público de productos
buscados por compradores y no presentes en el portal ara el conocimiento públi-
co y posibilitar que algún vendedor pueda ofertarlo).

4.5.15. Integración con redes sociales

S.38 Presencia en las redes sociales.

Tabla 4.15: Servicios relacionados con las redes sociales (Cap. 3)

La Web 2.0 ha dado un valor añadido a la forma de llevar a cabo el comercio
electrónico, llegando a los clientes de una manera más directa y con mayor
contacto. Esto se puede considerar una aportación reciente a las aplicaciones de
negocio online y que también tiene presencia en los portales (ver Tabla 4.15).

Las redes sociales se han construido sobre la base de la interacción entre las
personas, poniendo en contacto a gente interesada en temas particulares.

Es por ello que el portal debe integrarse con las redes sociales de manera
que los integrantes de las redes sociales puedan conocer y dar opiniones sobre
el portal y los productos que vende. Esta información se empleará para tomar
decisiones que afectan al negocio, o para crear contenidos que atraigan visitantes
al portal.

Además, se debe permitir compartir en las redes sociales los productos que
se venden el portal, ya que es un canal de promoción muy potente.
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4.5.16. Sistema de alertas

S.17 Sistema de alertas.

Tabla 4.16: Servicios relacionados con el sistema de alertas (Cap. 3)

Las alertas son una caracteŕıstica muy importante a nivel de todo el sistema
para todos los usuarios registrados y es un elemento habitual en los portales
actuales (ver Tabla 4.16). Entre algunas de las funcionalidades que debe desem-
peñar este servicio se encuentran las siguientes:

Enviar información sobre el estado de una subasta al comprador que lo
solicite.

Enviar información sobre la disponibilidad de un producto al comprador
que lo solicite.

Indicar al vendedor el estado del stock para sus productos, informando
sobre aquéllos próximos a agotarse, sobre aquellos agotados que han sido
visitados por compradores, etc.

El sistema debe quedar abierto a la inclusión de otras notificaciones que
estarán disponibles según el perfil del usuario. Además las notificaciones de-
ben ofrecer la suficiente flexibilidad como para que sea posible configurar sobre
qué caracteŕıstica de la notificación se desea recibir información.

4.5.17. Tarjetas de regalo

S.08 Gestión de ofertas, promociones, códigos descuento, cupones, vales, vou-
chers, rebajas.

Tabla 4.17: Servicios relacionados con las tarjetas de regalo (Cap. 3)

Se trata de otro servicio tomado de las grandes superficies comerciales f́ısicas
que a menudo permiten que el cliente pague una cantidad a cambio de un vale
(tarjeta de regalo) que entregará a otra persona como regalo y que después
será válido para adquirir productos.

El sistema debe ser capaz de simular esta forma de comprar productos.
Cuando un cliente compra una tarjeta de regalo, el sistema emitirá un vale
virtual que después será usado por un tercero para comprar productos. Este
servicio ya está presente en alguno de los portales actuales, p.e. Amazon (ver
Tabla 4.17).

4.5.18. Soporte al vendedor

Se trata de un servicio con facilidades para la comercialización de produc-
tos/servicios, que permite el uso del portal con un perfil de vendedor, y cuyo
objetivo es facilitar su tarea a la hora de vender. Cada producto o servicio puesto
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S.08 Gestión de ofertas, promociones, códigos descuento, cupones, vales, vou-
chers, rebajas.

S.09 Espacios independientes para vendedores.
S.10 Servicio de búsqueda de tiendas o usuarios en su rol de vendedor.
S.11 Gestión de ofertas recibidas de compradores.
S.12 Inserción masiva de productos.
S.13 Gestión de ofertas y descuentos para compradores.

Tabla 4.18: Servicios relacionados con el soporte al vendedor (Cap. 3)

a la venta debe tener asociado el modelo de venta (venta directa, flash o subas-
ta) la fecha a partir de la que es efectivo y la fecha a partir de la que deja de
serlo. El portal debe poner a disposición del vendedor mecanismos que faciliten
su trabajo dentro del portal, como por ejemplo la posibilidad de importar los
productos que se desea vender desde sistemas propios (bases de datos, hojas de
cálculo, . . . ) al portal, facilitando de este modo la carga de productos al catálo-
go del portal. También deben existir operaciones para consultar qué productos
están a la venta, cuántos usuarios los están viendo o siguiendo, eliminar o retirar
productos puestos a la venta, actualizar su stock, contabilizar el total de ven-
tas, almacenar el historial de productos vendidos para que el vendedor pueda
consultarlos, crear ofertas y promociones asociadas a determinados productos,
atender las ofertas recibidas de compradores sobre sus productos y crear vales
de descuentos.

Otro aspecto importante es que el vendedor debe tener la posibilidad de
alojar sus productos en su propio espacio o tienda virtual, dentro del portal,
que podrá ser particularizada con la imagen comercial del vendedor.

A nivel de investigación seŕıa interesante añadir un “asesor” que asistiera al
vendedor a la hora de ponerlo a la venta, orientándole en cuanto al precio de
venta recomendado, variables más buscadas, aśı como valores preferidos para
que preste atención en su valoración.

En la Tabla 4.18 se han recogido los servicios usuales que presentan los
portales de comercio electrónico (ver Cap. 3).

4.5.19. Mensajeŕıa para comunicación

S.36 Servicio de mensajeŕıa interna.

Tabla 4.19: Servicios relacionados con la mensajeŕıa (Cap. 3)

Otro servicio útil para cualquier portal de comercio electrónico es la capaci-
dad de que los clientes puedan comunicarse entre śı para cerrar una transacción,
aclarar dudas sobre un determinado producto, sobre los costes de env́ıo si no
están claros, . . . Este servicio está presente en la mayoŕıa de portales actuales
(ver Tabla 4.19).

Este sistema debe permitir la comunicación entre los usuarios del portal
mediante mensajes internos, e-mails, e incluso seŕıa positivo que incluyese un
servicio de mensajeŕıa instantánea o chat, que permitiese intercambiar opiniones
entre los usuarios identificados en el sistema.
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Por su parte, los administradores también deben poder comunicarse con los
clientes para resolver los posibles conflictos que surjan entre ellos.

4.5.20. Inclusión de productos en el portal

S.05 Venta directa.
S.06 Venta directa por tiempo.
S.07 Subastas, usualmente de tipo inglesa.
S.12 Inserción masiva de productos.

Tabla 4.20: Servicios relacionados con la inserción de productos (Cap. 3)

La inclusión de productos en el portal implica el registro de los mismos
en el sistema: subir las fotograf́ıas, asociarlo con una categoŕıa, rellenar las
caracteŕısticas y escribir las descripciones. Debe permitirse la previsualización
por defecto del producto para que el vendedor se haga una idea del aspecto que
va a tener cuando lo visiten los compradores. Además, debe permitir consultar
todos los productos, modificarlos y eliminarlos (ver Tabla 4.20).

Una vez que todos los detalles de un producto han sido registrados es nece-
sario indicar cómo se pondrá a la venta. Para ello se especificará directamente
el modo de venta (subasta, venta directa, venta flash) junto con la fecha de
comienzo y de fin.

Otro aspecto importante de los productos es el stock o almacén, que contiene
información sobre el número de ejemplares disponibles para cada uno de los
productos a la venta.

El registro de productos debe automatizarse en la medida de lo posible. Aśı,
aquellos clientes que ya tengan su propia base de datos con la información de
los productos, o bien, dispongan de esta información en documentos en formato
electrónico, debeŕıan ser capaces de importar sus productos desde el formato de
origen al portal. No obstante al menos seŕıa necesario un paso previo de confi-
guración en el que se especificaŕıa el formato de la fuente y dónde se encuentran
los diferentes atributos de los productos.

4.5.21. Facturación

S.67 Servicio de facturación.

Tabla 4.21: Servicios relacionados con facturación (Cap. 3)

Es un aspecto que ya incluyen muchos portales de la actualidad (ver Tabla
4.21), que permite a administradores, compradores y vendedores tener la posi-
bilidad de recibir su factura en formato electrónico. Durante la generación de la
factura debe tenerse en cuenta el coste del producto, los impuestos, los gastos
de env́ıo, y en general todos los costes aplicables.

Este servicio debe ser capaz de archivar todas las facturas y facilitar el acceso
a las mismas de manera efectiva. Se ofrecerán el mayor número de funcionalida-
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des para que las empresas puedan hacer la facturación de acuerdo a las normas
del Estado.

4.5.22. Automatización de tareas

En el uso de cualquier herramienta existen una serie de tareas que por repe-
titivas pudieran ser automatizadas y delegadas a software que las realizara en
su nombre. Los portales no son una excepción a este hecho, es por ello por lo
que debeŕıa de contar con una serie de tareas automatizadas que pudieran ser
usadas por cualquier usuario del portal que lo necesitara.

Ejemplo de este tipo de tareas en el perfil del vendedor son:

La publicación de ventas o subastas.

Lanzamiento de ofertas o promociones.

Env́ıo de mensajes a mercado de interés.

Desde la perspectiva del comprador, encontramos estas tareas:

Realizar pujas automáticas.

Lanzar de manera programada búsquedas.

Conocer las pujas/ofertas realizadas sobre determinado producto.

El portal debe estar diseñado para que sea posible añadir tareas automati-
zadas en función de la demanda de los usuarios.

4.5.23. Generación de estad́ısticas

S.62 Servicio de generación de estad́ısticas.

Tabla 4.22: Servicios relacionados con la generación de estad́ıstica (Cap. 3)

Otro servicio útil para los usuarios del portal (comprador y vendedor) es el
acceso a estad́ısticos sobre sus compras y ventas reflejando varios aspectos como
los volúmenes totales, volumen por producto, distribución por fechas, etc., que
ya incorporan en la actualidad los portales existentes (ver Tabla 4.22).

Cada uno de los usuarios del portal dispondrá de servicios de generación de
estad́ısticos sobre sus acciones en el portal, que serán distintas en función del
perfil del usuario:

Comprador: Productos comprados e importes pagados en periodos de
tiempo, con posibilidad de consulta por vendedor.

Vendedor: Productos vendidos e importes recibidos en periodos de tiempo,
con posibilidad de conocer datos del comprador (sexo, edad, localización,
. . . ).

Administrador: Informes de uso del portal, visitas recibidas por tipo de
producto, por tipo de usuario (sexo, edad, localización, . . . ), informes de
diferente carácter sobre las transacciones realizadas (económicos, tipos de
productos, . . . ).
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La funcionalidad de generación de estad́ısticas debe quedar abierta a la in-
corporación y definición de nuevos estad́ısticos por parte de los clientes.

4.5.24. Generación de informes

S.56 Servicio de generación de informes sobre los activos del sistema.

Tabla 4.23: Servicios relacionados con la generación de informes (Cap. 3)

Para algunos usuarios puede ser interesante generar un informe que incluya
las estad́ısticas generadas dentro del portal. Estos informes podrán ser generados
en distintos formatos. Los portales actuales ya incluyen servicios relacionados
con la generación de informes (ver Tabla 4.23).

4.5.25. Soporte para el tratamiento de incidencias

S.37 Servicio de resolución de incidencias.

Tabla 4.24: Servicios relacionados con el tratamiento de las incidencias (Cap. 3)

Cualquier portal de comercio electrónico debeŕıa incluir funciones para ges-
tionar los problemas acaecidos durante las transacciones. Un usuario que tenga
problemas durante una transacción, debe tener herramientas a su disposición
para notificar el problema. A su vez, el sistema debe permitir su gestión (re-
solverla, responderla, eliminarla si no procede, . . . ) y seguimiento para lo que
será necesario la asignación de identificadores únicos. Los sistemas actuales pre-
sentan servicios de resolución de incidencias (ver Tabla 4.24).

El administrador debe tener acceso a las incidencias reportadas por los clien-
tes. Además tendrán especial relevancia, porque cuando se genere una nueva in-
cidencia deberán recibir un mensaje para que sea atendida a la mayor brevedad
posible.

4.5.26. Soporte para creación/gestión de Catálogo

S.60 Servicio de gestión del catálogo.

Tabla 4.25: Servicios relacionados con la gestión del catálogo (Cap. 3)

Cuando se habla de portal de comercio electrónico generalista, o de propósito
general, se hace referencia a un portal de comercio electrónico capaz de ser
implantado en un gran número de entornos diferentes.

Para alcanzar este propósito debe prestarse especial atención a la definición
del catálogo de productos, ya que éste será la base en torno a la que se cons-
truirá el resto del sistema. Sin un buen catálogo de productos esto no es posible.



216 CAPÍTULO 4

Los catálogos de productos de los portales de comercio electrónico debeŕıan es-
tar organizados como el propuesto en la Sección 4.3, que mejoran ampliamente
a los existentes (ver Tabla 4.25).

4.5.27. Pasarela de pago

S.44 Sistema de pago seguro.

Tabla 4.26: Servicios relacionados con la pasarela de pago (Cap. 3)

Desde la zona de administración el administrador debe poder configurar la
pasarela de pago que se utilizará para realizar el pago de los productos como ya
se hace actualmente en los portales existentes (ver Tabla 4.26).

Además debe tener la capacidad de configurar los tipos de pago soportados.
Entre estos deben encontrarse los siguientes:

Contrareembolso.

Tarjeta de crédito.

PayPal y similares.

4.5.28. Soporte para la gestión de usuarios

El servicio de gestión de usuarios es muy importante ya que garantiza el
orden dentro del portal. Debe permitir el registro de usuarios, dar de baja
a usuarios y el acceso a datos de usuario para su modificación. Además, los
usuarios se darán de alta como alguno de los perfiles que existen en el portal
y será este perfil el que determine lo que dicho usuario puede hacer dentro el
portal. Los portales actuales incluyen esta funcionalidad (ver Tabla 4.27).

S.59 Servicio de gestión de clientes.

Tabla 4.27: Servicios relacionados con la gestión de usuarios (Cap. 3)

4.5.29. Mantenimiento del portal

S.55 Servicio de mantenimiento de datos del sistema.
S.57 Servicio de configuración de emails de notificación.
S.58 Servicio de configuración del aspecto de la tienda.
S.64 Servicio de aplicación de técnicas SEO.

Tabla 4.28: Servicios relacionados con el mantenimiento del portal (Cap. 3)

Deben existir mecanismos para aliviar la saturación de datos, evitando que el
rendimiento del sistema caiga a unos niveles inadecuados. El portal debe incluir
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herramientas de análisis del estado del sistema que permitan detectar las partes
más débiles del sistema y efectuar acciones preventivas y correctivas. Acciones
como la aplicación de técnicas SEO, que permitirán mejorar el posicionamiento
del portal, y la configuración del aspecto del mismo, pueden considerarse otras
funcionalidades de mantenimiento, ya que son labores necesarias para mantener-
se actualizado en el mercado y mejorar la competitividad respecto de los rivales.
En la actualidad existen servicios de mantenimiento del portal (ver Tabla 4.28)

4.5.30. Otras funcionalidades del backoffice

Es la parte de la aplicación donde se realizan las tareas propias de la gestión
y administración internas, todos los portales incluyen su backoffice con una serie
de servicios asociados (ver Tabla 4.29).

Los servicios habituales incluyen tareas como por ejemplo la monitorización
de las transacciones realizadas, y análisis sobre las mismas, gestión de pedidos,
estad́ısticas, informes, gestión del catálogo, particularización aspecto del portal,
formulas de pago admitidas, modos de venta del portal, . . .

Además, cuando en esta parte existen varios administradores, seŕıa conve-
niente el control ante ciertas operaciones con implicaciones en la zona pública,
en el catálogo o en los procesos internos de funcionamiento del portal de cara al
exterior. Aśı, debeŕıan auditarse los cambios en el sistema para la delimitación
de responsabilidades.

Seŕıa interesante que el backoffice estuviera integrado con otros sistemas
internos de la empresa propietaria del portal.

S.53 Servicio de generación de reglas de descuento para el catálogo.
S.54 Servicio de generación de reglas de descuento para la cesta de la compra.
S.63 Servicio de consulta del perfil del cliente.
S.66 Servicio de gestión de descuentos.
S.68 Servicio de gestión de pedidos.
S.69 Servicio de gestión de costes indirectos de productos.
S.70 Servicio de configuración de listas de productos.
S.71 Servicio de gestión de proveedores.
S.72 Servicio de gestión de transportistas.
S.73 Servicio de configuración de distribuidores.
S.74 Servicio de gestión de cupones y vales de descuento.

Tabla 4.29: Otras servicios que deben incluirse en el backoffice (Cap. 3)

4.6. Arquitectura

A lo largo de esta sección se describe la arquitectura del portal centrándose
principalmente en la arquitectura funcional y en la modular. La arquitectura
funcional, aunque ya parcialmente definida en la Sec. 4.5, trata de definir todas
las funcionalidades del sistema, o dicho de otro modo, de recoger los requisi-
tos del mismo, agrupando dichas funcionalidades en módulos de alto nivel para
iniciar la transición hacia la arquitectura modular. Por otro lado, la arquitec-
tura modular va aplicando refinamientos a la funcional, que dan lugar a nuevos
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Figura 4.2: Arquitectura funcional de un portal.

módulos y permiten descubrir las relaciones y el modo en que se realiza la co-
municación entre ellos.

4.6.1. Arquitectura funcional

Una vez definidas las entidades y servicios que forman parte del portal, es
posible establecer la primera organización funcional del mismo. En la Figura 4.2
se observa una vista de alto nivel que contiene la estructura t́ıpica de cualquier
portal de comercio electrónico, cada una de las partes de dicha estructura se
describe a continuación.

❖ Zona pública

Es la fachada del portal, el equivalente al escaparate de una tienda tradicio-
nal, y al igual que sucede en éstas, donde cualquier persona puede observarlo,
debe ofrecer funcionalidades intuitivas dirigidas a cualquier usuario, indepen-
dientemente de su perfil, incluidos los usuarios anónimos, y sin necesidad de
registrarse previamente. Sus funciones fundamentales son las siguientes:

Garantizar que los productos estén visibles, accesibles y localizables para
que puedan ser comprados.
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Figura 4.3: Funcionalidades de la zona pública.

Garantizar que cada tipo de producto es comercializado de la manera
adecuada, lo que implica que cada tipo de producto se ofrezca de la manera
más similar posible a como se hace en un mercado f́ısico (por ejemplo un
libro puede ojearse).

Garantizar la existencia de un carro o cesta de compra donde un usuario
va a poder introducir los productos que le interesen.

Garantizar la existencia de un mecanismo para realizar la compra que
requerirá el registro del usuario en el portal.

Gestionar la publicidad de manera adecuada para atraer a nuevos com-
pradores y vendedores, y que además, pueda convertirse en una fuente de
ingresos alternativa para el portal.

Proporcionar los canales de comunicación necesarios para prestar una bue-
na atención al cliente.

La Figura 4.3 muestra las funcionalidades o servicios de la Sección 4.5 que
ofrece esta zona.

❖ Zona privada para clientes

Para que un usuario pueda adquirir o vender un producto a través del portal
es necesario que previamente se haya identificado en el mismo. Una vez hecho
esto, el usuario accede a funcionalidades exclusivas para gestionar sus compras
y/o ventas. Esto implica convertirse en cliente del portal, y por consiguiente, al
igual que sucede en el comercio tradicional, brinda el acceso a promociones y
descuentos exclusivos.

La Figura 4.4 muestra los paquetes de funcionalidades o servicios de la Sec-
ción 4.5 necesarios para la zona privada. Como puede observarse algunos de ellos
están compartidos con la zona de administración y backoffice. A groso modo,
los objetivos de esta zona, dirigida exclusivamente a compradores y vendedores,
son los siguientes:
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Permitir la compra y la venta de productos y/o servicios, asegurando
que las transacciones se completen sin problemas. Esto implica que el
sistema se asegure de que los datos proporcionados por ambas partes sean
correctos, y por tanto, que el comprador reciba su producto y el vendedor
su dinero.

Permitir la resolución de incidencias durante las transacciones, que puede
incluir, productos en mal estado, impagos del comprador, posibles fraudes,
etc.

Dar acceso a la gestión de ofertas, cupones de descuento, promociones,
etc. tanto a compradores como a vendedores.

Gestionar alertas.

Acceder a las valoraciones de productos y usuarios involucrados en la
transacción.

Comunicarse con otros usuarios del sistema para resolver dudas.

Acceder a estad́ısticas e informes sobre los elementos que afecten al usuario
(por ejemplo, para los compradores es útil tener información sobre los
productos vendidos).

Permitir al comprador acceder a información sobre las compras realizadas
y su estado.

Ofrecer un sistema de facturación adecuado, sobretodo para los vendedo-
res.

Además, como ya se ha comentado, todas las comunicaciones de esta zona
deben estar cifradas y hacer el máximo esfuerzo para que los datos privados no
puedan ser accedidos por terceras personas.

❖ Zona privada para administración y backoffice

En general, esta zona incluye las funcionalidades de backoffice que engloban
a aquellas relacionadas con el negocio directamente, como la generación de fac-
turas, de gráficos estad́ısticos, y en general, todas las operaciones posibles para
integrar en la medida de lo posible toda la cadena de suministros.

Cualquier portal de comercio electrónico debe tener una zona de acceso ex-
clusivo para el/los administradores, dedicada a la realización de las siguientes
labores de mantenimiento (ver Figura 4.4):

Gestionar el catálogo, añadiendo y eliminando categoŕıas.

Intervenir para la resolución de los conflictos entre compradores y vende-
dores cuando sea necesario.

Realizar campañas publicitarias y de ofertas. Recuérdese que los propie-
tarios del portal tienen como clientes al resto de usuarios del portal, com-
pradores, vendedores, usuarios anónimos, y que éstos a su vez deben tener
la posibilidad de vender sus propios productos ya que se trata de un portal
de tipo B2C2C.
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Figura 4.4: Funcionalidades de la zona privada.

Establecer las reglas de cumplimiento general, como por ejemplo la cadu-
cidad de los productos.

Configurar la pasarela de pago, aśı como los métodos de pago de los que
dispone el portal.

Gestionar los servicios de transporte que serán usados por el resto de
clientes.

Acceder a la facturación y contabilidad del negocio.

Acceder a estad́ısticas.

Acceder a información sobre los perfiles de usuario más frecuentes, los
servicios más usados, etc. con objeto de permitir mejorar el negocio.

4.6.2. Arquitectura modular

La arquitectura modular establece la forma en la que se estructurarán las
diferentes funcionalidades del sistema aśı como la forma en la que se comunicarán
y cooperarán con objeto de dar cobijo a las funcionalidades del mismo. Debe
diseñarse de manera que evite el acoplamiento, pues esto impedirá reutilizar
partes de código fuente y funcionalidades completas, manteniendo la cohesión
adecuada.
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Comunicación inter-modular

Para lograr que la aplicación sea escalable y robusta es preciso definir la
forma en la que se comunicarán los diferentes módulos.

Además, a la hora de abordar este problema hay que tener en cuenta otro
detalle importante: los portales de comercio electrónico son aplicaciones que
pueden interactuar con miles de usuarios al mismo tiempo. Esto significa que
requerirá una máquina con gran capacidad de cómputo y hacer uso de conceptos
como la concurrencia y la paralelización.

Si se reflexiona profundamente sobre el coste computacional, es fácil darse
cuenta de que no es buena idea centralizar una aplicación de estas caracteŕısti-
cas. Aśı, el concepto de módulo que se presenta en esta sección se extiende
incorporando la idea de que puedan ejecutarse en máquinas independientes y
por tanto interactuar de manera remota.

Esto presenta nuevos retos y problemas para la construcción de la aplicación.
No obstante, existen tecnoloǵıas para resolver el problema de la comunicación
remota como los lenguajes distribuidos, las plataformas distribuidas o los soc-
kets. Estas tecnoloǵıas hacen uso de un protocolo de comunicaciones, de mayor
o menor nivel de abstracción. Dependiendo de la opción que finalmente se escoja
a la hora de implementar la aplicación será más o menos complicado establecer
y definir la comunicación entre los módulos.

Un protocolo de comunicación de datos es un conjunto de reglas que de-
ben seguirse para conseguir que dos elementos puedan comunicarse de mane-
ra correcta. Por ejemplo, los protocolos de red permiten que dos dispositivos
electrónicos heterogéneos puedan comunicarse correctamente. Cada protocolo
de comunicación presenta tres aspectos que deben ser definidos en profundidad
y sin ambigüedades:

Sintaxis: formato de datos y codificación.

Semántica: significado de los datos, aśı como información de control y
manejo de errores.

Tiempo: velocidad de emparejamiento y secuenciación.

Las plataformas distribuidos como Corba, Ice, o Java RMI permiten imple-
mentar sistemas distribuidos altamente escalables por medio de la invocación
remota de métodos. Básicamente disponen de un núcleo que aprovecha la pila
de protocolos TCP/IP para permitir a dos aplicaciones diferentes comunicarse
como si se tratase de la misma aplicación. Cada una de ellas puede invocar a
métodos, funciones o procedimientos de la otra y viceversa por medio del motor
de comunicaciones del propio sistema distribuido, y ayudándose de un lenguaje
que permite establecer cómo se va a llevar a cabo dicha comunicación.

Por su parte los lenguajes distribuidos como Ada, Alef, Limbo o Erlang
son opciones que incorporan libreŕıas que enmascaran los problemas de comu-
nicación remota, facilitando la implementación de un sistema distribuido. No
obstante, estos son una opción menos potente que la anterior.

Por otra parte, los sockets son la opción de más bajo nivel, por lo que el
diseño de la comunicación usando esta tecnoloǵıa será más costoso que en el
caso de escoger un lenguaje o una plataforma distribuida.

En cualquier caso, un buen diseño modular implica la definición de interfaces
genéricas para cada uno ellos. Estas interfaces enmascararán los detalles de
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implementación para otros módulos y facilitarán la entrada y salida de datos,
asentando las bases de la escalabilidad.

Definición de los módulos

En esta sección se definen cada uno de los módulos que surgen a partir de
los paquetes de funcionalidad o servicios de la arquitectura funcional. Para cada
uno de ellos se va a establecer su alcance (una descripción de bajo nivel sobre
su función en el portal), sus entradas y salidas.

❖ Zona pública

En la Figura 4.5 pueden observarse todos los módulos que intervienen en esta
zona, y las relaciones que existen entre ellos. Existen algunos módulos comunes
en las diferentes partes de la aplicación. Aśı, en cada sección sólo se volverá a
mencionar si aporta algo nuevo. A continuación se describe cada uno de ellos:

X Presentación

Es el encargado de generar la interfaz e interactuar con la misma para dar
respuesta a las acciones de los usuarios. Debe implementarse cuidadosamente
pues será preciso actualizar, añadir y eliminar elementos de la interfaz de forma
ágil, y además, teniendo en cuenta el dispositivo desde el que se accede. Para
conseguir esto es necesario dividirlo en varios submódulos que se encarguen de
las funcionalidades principales: búsqueda de productos, resultados, carrito de la
compra, página principal, etc.

La implementación de este módulo debe tener en cuenta que la interfaz
cuenta con diferentes niveles de representación como ya se vio en el caṕıtulo
anterior, entre ellos se encuentran el principal, en el que se mostrarán las cate-
goŕıas destacadas o Departamentos, publicidad, productos destacados, ofertas y
promociones, . . . el nivel de selección de subcategoŕıa y lista de resultados, en el
que se comienzan a mostrar productos de la categoŕıa que se está explorando,
y el nivel de detalle de producto, en el que se muestra toda la información de
un determinado producto. En cada uno de los niveles el grado de detalle de la
información presentada con respecto a cada item debe ser cuidada, por ejemplo
en el nivel de lista de resultados sólo debe mostrarse una pequeña descripción
junto al precio para cada uno de los productos, mientras que en el de detalle
debe presentarse toda la información.

Entradas:

• Las acciones del usuario.

• Las respuestas de los módulos Asistente Virtual, Recomendación,
Búsquedas, Publicidad, Atención al cliente, Gestión de compras y
Orientador de precios.

Salidas:

• Debe ser capaz de enviar solicitudes a los módulos Asistente Virtual,
Recomendación, Búsquedas, Publicidad, Atención al cliente, Gestión
de compras y Orientador de precios.



224 CAPÍTULO 4

Figura 4.5: Arquitectura modular de la zona pública.

X Asistente Virtual

El Asistente Virtual permitirá establecer una conversación en lenguaje natu-
ral con el comprador a partir de la que se extraerán los requisitos de búsqueda.
Una vez extráıdos los empleará para interactuar con los módulos de búsqueda
y recomendación con el objetivo de encontrar productos de su interés. Además,
tendrá que contactar con el módulo de publicidad para mostrar los anuncios
relacionados con sus requisitos. También debe ser capaz de mostrar las ofertas
y promociones relacionadas con los resultados que muestre.

Entradas:

• La conversación del comprador.

• Las respuestas de los módulos de recomendación y búsqueda.

Salidas:
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• La respuesta generada por la última entrada de la conversación. Es-
ta respuesta contendrá tanto el texto necesario para mantener viva
la conversación como los resultados procedentes de los módulos de
búsqueda y recomendación.

• Las ofertas y promociones relacionadas con los resultados.

• Publicidad relacionada con los requisitos.

• Los productos más interesantes descubiertos hasta ahora, junto con
la información de gestión de la confianza.

X Recomendación

El módulo de recomendación se encargará de presentar productos en fun-
ción de los requisitos capturados a partir de la entrada del usuario, y además
tendrá que presentar una justificación de los mismos en caso de ser solicitado
por el usuario. Al igual que cualquier otro módulo que presente resultados debe
consultar a los módulos de publicidad y de ofertas y promociones para mostrarle
la información correspondiente.

El proceso de recomendación es una caracteŕıstica que puede traer grandes
beneficios al portal convirtiendo visitas en ventas por lo que deberá diseñarse
teniendo en mente el concepto de plug-ins o add-ons, de manera que como se
observa en la Figura 4.5 el usuario pueda hacer uso del Método 1, del 2 o de
cualquier otro. Cada plug-in añadirá una entrada a la interfaz a partir de la que
el usuario podrá alcanzarlo.

Entradas:

• Los requisitos del usuario para localizar un determinado producto.

Salidas:

• Los productos sugeridos, junto con la información de gestión de la
confianza.

• Una justificación de los productos que se presentan.

• Anuncios publicitarios relacionados.

• Ofertas y promociones relacionadas.

X Búsqueda

Incorporará las funciones de búsqueda y presentación de productos. Además,
al igual que sucede con el módulo de Recomendación, debe ser diseñado de forma
que permita la incorporación de nuevos métodos de búsqueda. Por defecto debe
incluir los de búsqueda lexicográfica, mediante categoŕıas, mixta (categoŕıas
y texto) y avanzada, que permitirá restringir la búsqueda por cualquiera de
los atributos del producto. Junto con los resultados mostrará las valoraciones
relativas al producto y al vendedor. Para ello deberá comunicarse con el módulo
de Gestión de la confianza.

Debe ser capaz de presentar las ofertas, promociones y anuncios publicitarios
relacionados.
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Entradas:

• Los requisitos de búsqueda del usuario en el formato correspondiente.

Salidas:

• Los productos que cumplen los requisitos, junto con la información
de gestión de la confianza.

• Anuncios publicitarios relacionados.

• Ofertas y promociones relacionadas.

X Gestión de la confianza

Será el encargado de recuperar las valoraciones y comentarios sobre los pro-
ductos y los vendedores.

Entradas:

• Los identificadores de los productos.

Salidas:

• Los anuncios publicitarios relacionados. Se escogerán de acuerdo con
las reglas establecidas (cantidad pagada por el anunciante, número
de veces que ha sido mostrado, relación con lo que busca el usuario,
. . . ).

X Atención al cliente

Tendrá que aportar todas las funcionalidades necesarias para atender las
dudas y reclamaciones de los clientes, que deberá hacerse mediante el máximo
número de canales de comunicación como e-mail, teléfono, chat, por lo que este
módulo tendrá que dividirse en tantos módulos como canales de comunicación
ofrecidos.

Entradas:

• Las peticiones solicitadas por los usuarios desde el módulo de presen-
tación.

Salidas:

• La respuesta a la solicitud. En la zona pública únicamente se limi-
tará a mostrar manuales, sección de preguntas frecuentes, e informa-
ción de contacto.

X Gestión de compras

Se encargará de aportar todas las funcionalidades necesarias para la ges-
tión del carrito o cesta de la compra virtual. Además debe procesar las ofertas
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y promociones de los productos del carrito, aśı como aplicar los descuentos
correspondientes. También debe ser capaz de reconocer las tarjetas de regalo
generadas por el sistema.

Entradas:

• Los productos seleccionados por el usuario desde el módulo de pre-
sentación.

• Las tarjetas de regalo, cupones de descuento o similares presentados
por los usuarios (identificados y registrados en el sistema).

Salidas:

• Carrito de la compra virtual con los productos que va seleccionando
el comprador.

• Ofertas y promociones relacionadas con los productos.

• Opciones para cerrar la transacción comercial.

X Ofertas y promociones

Se encargará de recuperar las ofertas y promociones asociadas a un deter-
minado producto y/o categoŕıa.

Entradas:

• Identificadores de los productos y/o categoŕıas.

Salidas:

• Ofertas y Promociones asociadas.

X Orientador de mercado

Mostrará una sección con las ventas realizadas por categoŕıas para que cual-
quier comprador pueda informarse previamente de los precios de un determinado
producto.

Entradas:

• Parámetros de búsqueda del usuario (categoŕıa, descripción, filtro).

Salidas:

• Productos vendidos que cumplan los requisitos.

X Analizador de usuario

Este módulo estará conectado con todas las partes de la interfaz de forma
que permitirá analizar cuáles son las más y las menos usadas.



228 CAPÍTULO 4

Entradas:

• Interfaz del módulo de presentación.

Salidas:

• Acciones realizadas por zonas en la interfaz.

X Acceso a datos

Este módulo será el encargado de recuperar y almacenar los datos necesarios
en el nivel de datos, ocultando al resto de módulos dicha labor.

Es muy importante que se apliquen los métodos necesarios para evitar pérdi-
das como por ejemplo la replicación de los mismos.

❖ Zona privada para clientes

En la Figura 4.6 pueden observarse los módulos que aportan toda la funcio-
nalidad a la que es posible acceder tras identificarse en el portal. A continuación
se describe cada uno de los módulos:

X Cifrado

Como puede observarse, este módulo es usado por el resto de módulos de
la zona privada, y se encarga de garantizar la privacidad y la confiabilidad de
las comunicaciones realizadas entre los usuarios y el sistema, por medio del
cifrado de los mensajes que viajan por la red, y que finalmente son procesados
y almacenados en el almacén de datos.

Entradas:

• El mensaje a cifrar.

Salidas:

• El mensaje cifrado.

X Tarjetas de regalo

Es un módulo sensible al perfil del usuario que lo utilice, según éste rea-
lizará una función u otra. Aśı, a un comprador le permite ver y comprar las
tarjetas de regalo, en cambio, a un vendedor le permite dar de alta y modificar
las tarjetas de regalo.

Si un usuario presenta una tarjeta de regalo para realizar un pago, es nece-
sario que el módulo de gestión de compras verifique la validez de la misma, y
para ello éste debe comunicarse con el módulo de tarjetas de regalo, que será fi-
nalmente el que provoque la aceptación o el rechazo del pago.

Además, el módulo se encargará de mostrar la lista de tarjetas del comprador
y el estado en que se encuentran (cantidad por consumir, fecha de caducidad,
etc.).
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Figura 4.6: Módulos para el área privada de clientes.

Entradas:

• Tarjeta seleccionada para la compra (Perfil comprador).

• Datos de la nueva tarjeta de regalo (Perfil vendedor).

• Orden de visualización de las tarjetas de regalo asociadas al compra-
dor.

Salidas:

• Un mensaje indicando si la transacción ha tenido éxito o no.

• El registro de una nueva tarjeta de regalo para el comprador.

• El listado de tarjetas disponibles para la compra.

• El listado de tarjetas compradas.

X Redes sociales
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Se encarga de aportar toda la funcionalidad necesaria para integrar las redes
sociales con el portal.

Entradas:

• Datos de acceso del usuario para identificarse en la red social.

• Identificador del producto que se está visualizando.

Salidas:

• Interfaz de identificación en la red social.

• Lista de mensajes y comentarios provenientes de la red social para el
item que se está visualizando.

X Alertas

Permite a los usuarios crear alarmas en el sistema que van a hacer posible
la notificación automática del cambio de estado de un elemento del portal al
usuario que la crea.

Los administradores del sistema deben tener la posibilidad de activar y des-
activar los diferentes tipos de alarmas del sistema.

Entradas:

• Configuración de una alarma (perfil comprador y/o vendedor).

• Orden para activar/desactivar una alarma del sistema (perfil admi-
nistrador).

Salidas:

• Mensaje de configuración correcta de la alarma.

• Mensaje de alarma activada/desactivada.

X Gestión de la confianza

La finalidad de este módulo en la zona privada será la de permitir que los
usuarios involucrados en las transacciones se valoren mutuamente, además de
evaluar y comentar los productos.

Entradas:

• Identificador del producto que se está visualizando, valoración y co-
mentarios asignados, aśı como el identificador de la transacción.

• Identificador del usuario junto con la puntuación asignada.

Salidas:

• Valoración de los usuarios.

• Valoraciones y comentarios de los productos solicitados..
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X Incidencias

Permitirá reportar todos los problemas acaecidos durante la ejecución de
las transacciones comerciales. Es una funcionalidad destinada a la solución de
problemas entre compradores y vendedores.

Entradas:

• Descripción del problema.

• Identificador del usuario que la registra.

• Identificador de la transacción relacionada.

Salidas:

• Establecer un nuevo registro de incidencia junto con una alarma para
el grupo de los administradores para que sea resuelta a la mayor
brevedad posible.

X Gestión de productos

Este módulo realizará distintas labores en función del perfil de usuario:

Compradores: permitirá la visualización de todos los productos adquiridos.

Vendedores: permitirá poner a la venta los productos deseados. El modulo
tendrá que comunicarse con el módulo de gestión del catálogo para extraer
los atributos que deben asociarse con un determinado tipo de producto.

Es interesante que este módulo se relacione con el módulo de publicidad.

Entradas:

• Orden de listar todos los productos comprados (Comprador).

• Identificador de la categoŕıa en la que se desea insertar un nuevo
producto (Vendedor).

• Datos asociados a cada uno de los atributos presentados para el nuevo
producto (Vendedor).

Salidas:

• Lista de productos solicitados por el comprador.

• Interfaz con los atributos correspondientes, según la categoŕıa en la
que se desea insertar el nuevo producto.

X Lista de los deseos

Este módulo será el encargado de construir una lista de los deseos y guardarla
en el almacén de datos.

Es interesante que este módulo se relacione con el módulo de publicidad.
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Entradas:

• Identificador y descripción de la nueva lista de los deseos.

• Identificador del producto a meter en la lista de los deseos junto con
el identificador de la lista en la que se desea guardar.

Salidas:

• Una lista vaćıa.

• Una lista actualizada con los nuevos productos.

X Automatización

El módulo de automatización permitirá al cliente delegar una serie de tareas
al sistema.

Entradas:

• Configuración de la tarea seleccionada.

• Orden de listar todas las posibles tareas que pueden automatizarse.

• Orden para listar todas las tareas configuradas del cliente.

Salidas:

• Un nuevo registro en el sistema para que quede constancia de la nueva
configuración.

• La lista de tareas que se pueden automatizar.

• La lista de tareas automáticas que han sido configuradas por parte
del cliente.

X Estad́ısticas

Se encargará de generar gráficos estad́ısticos sobre las transacciones y da-
tos del usuario que lo invoca. Además, tendrá la capacidad de presentar otros
estad́ısticos de ámbito general siempre y cuando no violen la privacidad de los
usuarios.

Además, el usuario tendrá la opción de configurar ciertos estad́ısticos.

Entradas:

• Configuración del estad́ıstico seleccionado.

• Orden para listar los estad́ısticos.

Salidas:

• Información estad́ıstica seleccionada.

• La lista de estad́ısticos disponibles para el usuario.

• Registro de la configuración de estad́ısticos agregada.
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X Generación de informes

Permitirá exportar las estad́ısticas y otros datos de interés a un fichero con
formato electrónico.

Entradas:

• Orden para la generación del informe.

Salidas:

• El informe.

X Mensajes

Permitirá a los usuarios comunicarse mediante mensajeŕıa interna. Los men-
sajes se registrarán en el almacén de datos y quedarán a disposición del desti-
natario.

Entradas:

• Mensaje a enviar con el contenido, el destinatario y el asunto.

• Orden para listar los mensajes del destinatario (en las carpetas se-
leccionadas, p.e. entrada, salida, archivados, . . . ).

• Requisitos de búsqueda de mensajes junto con los filtros deseados
(p.e. usuario emisor, identificación de la transacción, . . . ).

Salidas:

• La lista de mensajes que corresponden al usuario.

• La lista de mensajes que cumple los requisitos de búsqueda.

X Gestión de ventas

La funcionalidad recogida en este módulo está dirigida ı́ntegramente a los
vendedores. Permitirá definir lotes de venta que se asociarán con una serie de
productos. Cada lote de venta tendrá una fecha de comienzo, otra de fin, y el
modo de venta, subasta, indicando el tipo de subasta concreta, o venta directa.

Entradas:

• Orden para listar los lotes creados.

• Orden de creación de un lote.

• Orden de registro de un producto en un lote.

• Orden de visualización de un lote concreto.

Salidas:

• La lista de los lotes creados por el vendedor.
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• Listado de productos que pertenecen a un lote.

• Listado de productos vendidos.

• Estado del stock asociado con el lote de ventas.

X Proceso de lotes de datos

Se encargará de procesar productos de una fuente de datos del cliente para
insertarlos en el portal previa configuración del mismo.

Entradas:

• Configuración de la fuente de datos, indicando cómo deben procesarse
los datos.

• Fuente de datos.

Salidas:

• Un listado con los elementos importados desde la fuente de datos.

• Mensajes de errores de importación.

X Ofertas y Promociones

La funcionalidad aportada por este módulo permitirá a compradores acceder
a ofertas y promociones exclusivas que hayan sido definidas por los vendedores, o
bien, por los administradores del portal, por tanto, también se encargará de per-
mitir a los perfiles vendedor y administrador las opciones para crear, modificar
y eliminar ofertas y promociones.

Entradas:

• Orden para listar las ofertas y promociones exclusivas (comprador).

• Datos de configuración de una nueva oferta o promoción, en la que
se definirán las condiciones que deben darse para tener acceso a ella.
Además debe tener la capacidad de asignarla a un grupo de usuarios
(vendedor).

• Orden para crear grupos de compradores para facilitar la labor de
asignación de ofertas y promociones (vendedor).

• Orden para crear grupos de productos a los cuales asociar la oferta
o promoción (vendedor).

• Órdenes correspondientes para rellenar los grupos anteriores.

• Orden para crear y configurar una nueva Regla de Precios para pro-
ductos, dirigida a determinados grupos de usuarios o usuarios con-
cretos, y basada en el precio, o cualquier otra condición de interés.
Estas reglas son aplicables únicamente a los productos a los que van
dirigidas.
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• Órdenes para crear y configurar una nueva Regla de Precios para el
carrito de la compra. A diferencia de las anteriores estas se aplican
según la configuración del carrito de la compra.

• Órdenes para listar las reglas de precios para productos y para el
carrito de la compra.

Salidas:

• Grupo de productos vaćıo.

• Grupo de productos actualizado con los nuevos productos y/o cate-
goŕıas.

• Grupo de compradores vaćıo.

• Grupo de compradores actualizado con los nuevos compradores.

• Listado de ofertas y promociones asignadas al comprador.

• Listado de reglas de precios para productos.

• Mensaje indicando si la nueva regla de precios para el producto fue
configurada correctamente.

• Listado de reglas de precios para el carrito de la compra.

• Mensaje indicando si la nueva regla de precios para el carrito fue
configurada correctamente.

X Facturación

Permite la consulta de todas las facturas emitidas en el sistema. Además,
debe ofrecer funciones de contabilidad para facilitar al máximo la gestión de las
facturas, aśı como las declaraciones requeridas por el Estado.

❖ Zona privada para administración y backoffice

La zona de administración presenta los módulos mostrados en la Figura 4.7:

X Gestión del catalogo

Cubrirá toda la información relativa a añadir, modificar y eliminar categoŕıas
junto con las acciones que ello conlleve.

Entradas:

• Orden para listar todas las categoŕıas.

• Orden para modificar una categoŕıa.

• Orden para borrar una categoŕıa.

• Orden para añadir una categoŕıa.

• Órdenes para crear, modificar y eliminar atributos.

• Órdenes para asociar atributos a productos.
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Figura 4.7: Módulos de la zona de administración y backoffice.

• Orden para crear tipo de datos.

Salidas:

• Lista de categoŕıas.

• Pantalla de modificación de una categoŕıa.

• Pantalla de adición de una categoŕıa.

• Árbol de categoŕıas actualizado.

• Listado de atributos.

• Listado de tipos de datos.

X Publicidad

Será el encargado de registrar y configurar anuncios publicitarios. Además
debe encargarse de actualizar las métricas de pago de los mismos, por ejemplo
el número de clics.
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Entradas:

• Órdenes para listar, modificar y añadir un anuncio publicitario.

Salidas:

• Listado de anuncios publicitarios.

X Pasarela de pago

Será el responsable de configurar la pasarela de pago que se contrate.

Entradas:

• Datos de configuración de la pasarela.

Salidas:

• Prueba de que la pasarela funciona correctamente.

X Gestión de clientes

Permite a los usuarios administradores bloquear, eliminar y consultar los
datos de interés, dentro de la legalidad, de los usuarios registrados en el portal.

Entradas:

• Orden de listado de los usuarios.

• Orden de adición de usuario.

• Orden de modificación de usuario.

• Orden de bloqueo de un usuario.

• Orden de borrado de un usuario.

Salidas:

• Listado de usuarios.

X Auditado

Todo sistema informático sobre el que descanse un negocio debe registrar
cada una de las modificaciones que realicen sus usuarios para determinar las
responsabilidades. En el caso de un portal de comercio electrónico se registrarán
como mı́nimo las acciones de los usuarios administradores ya que sus acciones
pueden conllevar pérdidas económicas.

X Análisis de clientes

Este módulo registrará información sobre las partes del sistema que se usen.
De esta manera ayudará a la gerencia del portal a tomar las decisiones adecuadas
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sobre las partes a mejorar y sobre aquellas a eliminar o simplemente a las que
dedicar menos esfuerzo.

X Incidencias

Permitirá a los administradores atender y resolver incidencias reportadas
por los clientes.

Entradas:

• Orden de listado de las incidencias.

• Orden para cambiar el estado de una incidencia (en espera de ser
atendida, atendiéndose, atendida).

Salidas:

• Listado de incidencias junto con los detalles correspondientes.

X Gestión de productos

Los administradores tendrán la potestad de consultar los productos a la
venta y dar de baja aquellos que no se ajusten a las normas.

Entradas:

• Orden de listado de los productos a la venta.

• Orden para dar de baja un determinado producto.

Salidas:

• Listado actualizado de productos a la venta.

X Facturación

Ofrece las mismas funcionalidades que el módulo para compradores y ven-
dedores.

Entradas:

• Orden de listado de las facturas en un periodo completo.

• Orden para el cálculo de totales en un periodo completo.

• Orden de archivado de facturas antiguas.

• Orden de importación de facturas antiguas.

• Orden de agrupación de totales por clientes.

Salidas:

• Listado de facturas que correspondan con los criterios de filtrado.

• Totales en el periodo especificado.
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• Fichero en formato electrónico con las facturas antiguas con la capa-
cidad de volver a importarse al sistema.

• Listado con los totales por cliente.

X Mantenimiento

En este módulo se incluirán tareas para mejorar el rendimiento del sistema.

Entradas:

• Orden de archivado de elementos inactivos (clientes, productos, ca-
tegoŕıas).

• Consulta del estado de los servicios del sistema.

• Orden de parar o iniciar un determinado servicio.

• Orden de indexado de los datos del sistema.

Salidas:

• Fichero con los datos exportados.

• Listado con el estado de los servicios del sistema.

• Mensaje con información sobre el estado de la orden de parar/arrancar
un servicio.

• Mensajes sobre el estado de la operación de indexado de datos.

X Automatización

Aporta funcionalidades similares a las ofrecidas en la zona de clientes.

X Generación de informes

Aporta funcionalidades similares a las ofrecidas en la zona de clientes.

X Mensajes

Aporta funcionalidades similares a las ofrecidas en la zona de clientes.

X Gestión de compras y ventas

Los administradores del sistema tendrán la capacidad de acceder a todas las
transacciones comerciales que hayan tenido lugar en el portal, pues parte de su
negocio radica en los cobros de un porcentaje de cada una de ellas.

X Estad́ısticas

Aporta funcionalidades similares a las ofrecidas en la zona de clientes.
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X Proceso de lotes de datos

Aporta funcionalidades similares a las ofrecidas en la zona de clientes.

X Ofertas y promociones

Realizará las mismas funciones que el perfil vendedor de la zona de clientes,
con la diferencia de que las ofertas y promociones que creen son de ámbito global
(para compradores y vendedores).

4.6.3. Organización de datos

Otro problema fundamental que debe resolverse en un portal de comercio
electrónico de propósito general es cómo se van a organizar sus datos. Si los datos
no se guardan y organizan de una forma adecuada pueden aparecer problemas
de rendimiento que impedirán su propagación hacia los usuarios, dando lugar a
tiempos de respuesta no adecuados, cuelgues, cortes del servicio, etc. Además,
su reputación se veŕıa seriamente afectada por este tipo de problemas.

La razón fundamental por la que debe diseñarse un buen sistema de organiza-
ción de datos es porque cualquier portal de comercio electrónico con popularidad
media y alta presenta grandes cantidades de productos. Por ejemplo, los más
populares de la actualidad disponen de varios millones de productos. Esto im-
plica que los datos no sólo deben organizarse adecuadamente, sino que además
deben almacenarse de manera que este crecimiento no impida el acceso rápido
a los mismos.

Tras realizar un análisis en profundidad sobre cómo organizar los datos de la
manera más adecuada, es decir, aquella que permita un rendimiento constante
independientemente del volumen de datos, afloran detalles más concretos de
la implementación que conducen a cuestiones relativas al manejo de grandes
volúmenes de datos, como por ejemplo, ¿es mejor usar un esquema de datos
relacional?, o por el contrario, ¿es mejor optar por un sistema no-relacional?.
En la actualidad esta cuestión ha dado lugar a verdaderos debates. Por ello,
antes de optar por una opción u otra es necesario ver qué aporta cada una de
ellas.

Modelos relacionales

Los modelos relacionales son modelos de datos basados en la lógica de predi-
cados y en la teoŕıa de conjuntos. En 1970 Edgar Frank Codd, de los laboratorios
IBM en San José (California), estableció sus bases, y no tardó en consolidarse
como un nuevo paradigma en los modelos de base de datos. Su idea fundamen-
tal es el uso de relaciones. Estas relaciones podŕıan considerarse en forma lógica
como conjuntos de datos llamados tuplas. Pese a que ésta es la teoŕıa de las
bases de datos relacionales creadas por Edgar Frank Codd, la mayoŕıa de las
veces se conceptualiza de una manera más fácil de imaginar, esto es, pensan-
do en cada relación como si fuese una tabla que está compuesta por registros
(cada fila de la tabla seŕıa un registro o tupla), y columnas (también llamadas
campos). Finalmente, hay que resaltar que la base de datos es una colección
de relaciones, que están asociadas entre śı con objeto de crear un modelo que
refleje la realidad a la que representan.
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Es necesario resaltar, que todos los datos son almacenados en tablas como
relaciones, y que cada relación es un conjunto de datos. El orden en el que se
almacenan estas relaciones no tiene relevancia. Esto tiene la ventaja de que es
más fácil de entender y de utilizar por un usuario no experto. La información
puede ser recuperada o almacenada por medio de consultas SQL (Structured
Query Language) que ofrecen mucha potencia y flexibilidad para administrar la
información.

En la actualidad existen diversas implementaciones del modelo relacional:

Modelo centralizado: en esta alternativa, la base de datos es centralizada,
lo que implica que todos los datos se encuentran almacenados en una única
máquina. Los datos son gestionados por la máquina que los alberga. Esto
supone que su gestión se hace menos eficiente a medida que el volumen
de datos aumenta, por lo que no es una buena elección para un portal de
comercio electrónico.

Bases de datos paralelas: Una base de datos paralela busca mejorar el
rendimiento mediante la paralelización de varias operaciones, como la car-
ga de datos, la construcción de ı́ndices y la evaluación de las consultas.
Aunque los datos pueden ser almacenados de forma distribuida, esta dis-
tribución está gobernada únicamente por consideraciones de rendimiento.
Las bases de datos paralelas mejoran las velocidades de procesamiento
y de entrada/salida mediante el uso de múltiples CPUs y discos en pa-
ralelo. En el procesamiento paralelo, muchas operaciones son realizadas
simultáneamente en contraposición con el procesamiento en serie, en el
que los pasos computacionales se realizan de forma secuencial.

Pueden ser divididas fundamentalmente en dos grupos atendiendo a su
arquitectura, las que poseen arquitectura multiprocesador y las h́ıbridas.
Dentro de las arquitecturas multiprocesador se pueden encontrar tres ti-
pos, i) arquitecturas de memoria compartida, donde múltiples procesado-
res comparten la memoria principal y el almacenamiento; ii) arquitecturas
de disco compartido, donde cada nodo tiene su propia memoria, pero todos
los nodos comparten el almacenamiento, que está en red (en la práctica
cada nodo tiene múltiples procesadores); y iii) arquitectura de nada com-
partido donde cada nodo tiene su propio almacenamiento y memoria. De
las h́ıbridas cabe destacar la arquitectura de memoria no uniforme (NU-
MA), que implica accesos a memoria no uniforme y los clusters, que están
formados por un grupo de computadores conectados.

Base de datos distribuida: es una base de datos en la que no todos los
dispositivos de almacenamiento están ligados a una unidad común de pro-
cesamiento como la CPU. Puede ser almacenada en múltiples computado-
res ubicados en el mismo lugar f́ısico, o estar dispersa sobre una red de
computadores interconectados. Al contrario que los sistemas paralelos, en
los que los procesadores están altamente acoplados y constituyen una úni-
ca base de datos, un sistema distribuido está compuesto por sitios o nodos
poco acoplados que no comparten componentes f́ısicos. Además, los usua-
rios pueden acceder los datos en cualquier parte de la red, independiente
del sitio, o nodo, desde el que se lance la consulta. Un sistema de base
de datos distribuidos es una base de datos con un esquema relacional,
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que modela los datos que finalmente se fragmentan y se reparten entre
los nodos. Este tipo de bases de datos presentan caracteŕısticas como la
replicación y la distribución que mejoran el rendimiento con respecto a los
sistemas centralizados.

Una base de datos distribuida debe garantizar que la distribución de datos
se realiza de manera transparente y que las transacciones son transparen-
tes. La transparencia en la distribución permite que el usuario interactúe
con el sistema como si se tratase de una única unidad lógica, mientras
que la transparencia a nivel de transacción implica el mantenimiento de
la integridad para cada uno de los nodos del sistema distribuido. Las
transacciones deben ser divididas en sub-transacciones, y cada una de
éstas afectará a uno o varios nodos.

Existen dos métodos fundamentales para la implementación de bases de
datos distribuidas: replicación y fragmentación. La implementación puede
depender de las necesidades del negocio y la sensibilidad/confidencialidad
de los datos que deben almacenarse, y por tanto del precio que la empresa
está dispuesta a gastar para garantizar la seguridad, la coherencia y la
integridad de los datos.

Un ejemplo de implementación de este modelo es Mysql Cluster, que tie-
ne un sistema gestor de base de datos (SGBD) capaz de trabajar con
requerimientos mı́nimos tanto de software como de hardware.

• Replicación: el sistema mantiene varias copias idénticas de una rela-
ción o tabla de la base de datos en sitios o nodos diferentes. Tiene
la ventaja de que los datos tienen mayor disponibilidad con este es-
quema, se aumenta el paralelismo en peticiones de lectura, pero se
incrementa la sobrecarga en operaciones de actualización ya que cada
nodo contiene una réplica que debe ser actualizada.

• Fragmentación: una relación o tabla de la base de datos es dividida en
n relaciones r1, r2, . . . , rn de manera que la relación original puede ser
reconstruida a partir de estas. Además, cada uno de los fragmentos
están repartidos por los diferentes nodos. Existen dos esquemas de
fragmentación, horizontal y vertical. La horizontal divide la relación
de tal manera que cada tupla es asignada a uno o varios fragmen-
tos. La vertical divide la relación descomponiendo el esquema de la
relación (por columnas).

Modelos No-SQL

Son modelos que no emplean tablas para el almacenamiento de los datos,
ni usan el lenguaje SQL para la manipulación de los datos. Las bases de datos
No-SQL surgieron de la mano de las principales compañ́ıas de Internet como
Google, Amazon y Facebook, cuyos sistemas fueron los primeros en experimen-
tar y manejar grandes volúmenes de datos, que las soluciones relacionales no
pod́ıan manejar (aunque gran parte de la infraestructura de Facebook y de
Twitter utilizan MySQL, un gestor de bases de datos relacional). Generalmente
presentan las siguientes caracteŕısticas:

Los sistemas de bases de datos No-SQL están diseñados para manejar
grandes volúmenes de datos que no siguen necesariamente un esquema
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preestablecido. Además, los datos son repartidos entre máquinas diferentes
por razones de rendimiento y limitaciones de tamaño.

No garantizan completamente las propiedades ACID (atomicity, consis-
tency, isolation, durability). Por lo general, sólo se garantiza la consistencia
eventual o las transacciones se limitan a elementos de datos individuales.
Esto significa que, dado un peŕıodo de tiempo suficientemente largo, du-
rante el que no se producen cambios, todas las actualizaciones se propagan
eventualmente a través del sistema.

Tienen una arquitectura distribuida, y tolerante a fallos. Muchos sistemas
No-SQL utilizan una arquitectura distribuida con redundancia de datos.
Los datos están duplicados en distintos servidores. De esta forma, el siste-
ma puede ser escalado más fácilmente añadiendo más servidores, y el fallo
de un servidor puede ser tolerado. Este tipo de bases de datos normalmente
se ampĺıan horizontalmente, empleándose para la gestión de grandes can-
tidades de datos, cuando el el rendimiento y el tiempo de respuesta son
más importantes que la consistencia.

Los sistemas de bases de datos No-SQL suelen estar muy optimizados pa-
ra recuperar y concatenar operaciones, y a menudo ofrecen poca funcionalidad
más allá del nivel de registro de almacenamiento (registros clave-valor). La re-
ducida flexibilidad en tiempo de ejecución, comparada con los sistemas SQL, se
compensa con una ganancia significativa en la escalabilidad y rendimiento para
ciertos modelos de datos.

En resumen, los sistemas de gestión de bases de datos No-SQL son útiles
cuando se trabaja con una gran cantidad de datos y la naturaleza de éstos
no requiere un modelo relacional para su estructuración. Los datos podŕıan
ser estructurados, pero esto tiene poca importancia, ya que lo que realmente
importa es la habilidad para almacenar y recuperar grandes cantidades de datos,
y no las relaciones entre elementos.

Algunos ejemplos de modelos No-SQL son las tecnoloǵıa BigTable [48] y Ma-
pReduce [67] de Google. BigTable es un sistema de almacenamiento distribuido
para la gestión de datos estructurados capaz de escalar a grandes volúmenes de
datos. MapReduce es un modelo de programación para procesar y generar gran-
des cantidades de datos. Los usuarios especifican una función map que procesa
un par clave/valor para generar un conjunto de pares clave/valor intermedios,
y una función reduce que mezcla todos los valores intermedios asociados con la
misma clave intermedia.

Otros modelos

Por otro lado, existen otros modelos de datos no menos importantes, menos
extendidos, y prácticamente en desuso. Es posible citar los siguientes:

Modelo de datos jerárquico: es un modelo en el cual los datos se organizan
en una estructura parecida a un árbol. En ésta cada padre puede tener
muchos hijos pero cada hijo sólo tiene un padre. Todos los atributos de
un registro espećıfico son catalogados bajo un tipo de entidad.

Modelo de red: es un modelo de base de datos concebido como un modo
flexible de representar objetos y su relación. Fue ideado por Charles Bach-
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Figura 4.8: Modelo de datos centralizado (izquierda) Vs Modelo distribuido
(derecha).

man, y publicado por primera vez en una especificación estándar en 1969
por el consorcio CODASYL.

Tiene una estructura de datos similar a un árbol de registros, con la par-
ticularidad de que cada registro puede tener n padres y m hijos, formando
una estructura de enrejado.

En comparación con el modelo jerárquico, éste permitió un modelado más
natural de relaciones entre las entidades. No obstante, aunque el modelo
se puso en práctica, fracasó por dos motivos principales. En primer lu-
gar, IBM decidió atenerse al modelo jerárquico, pero con extensiones de
semired en sus productos establecidos IMS Y DL/I. En segundo lugar, la
aparición del modelo relacional, fue desplazándolo poco a poco.

Selección del modelo de datos

Como se puede observar, no es fácil decantarse por un modelo u otro, ya que
cada uno tiene ventajas respecto del otro. A continuación se listan las diferentes
alternativas para finalmente discutir sobre ellas, y seleccionar la adecuada para
la base de datos del portal.

Utilizar un modelo de datos centralizado: no es una opción muy viable ya
que una aplicación de comercio electrónico está disponible para todo aquel
que se anime a vender o comprar en él. Esto implica que debe albergar
grandes volúmenes de datos en un sólo equipo, y procesar un elevado
número de transacciones de manera concurrente, caracteŕısticas que hacen
que este modelo no sea válido para el comercio electrónico (ver Figura 4.8).

Utilizar un modelo de datos distribuido: el objetivo del modelo de datos
distribuido es conseguir que la aplicación tenga un rendimiento constante
e independiente del volumen de datos (ver Figura 4.8). Dentro de este
modelo existen las siguientes alternativas:

• Utilizar un modelo No-SQL como la tecnoloǵıa BigTable o MapRe-
duce de Google [48, 67]. Es una alternativa muy viable, que es capaz
de trabajar con inmensas cantidades de información, pero presen-
tan como inconveniente fundamental que no son aconsejables cuando
se requiere un modelo de datos bien estructurado, por lo que este
modelo se descarta.

• Utilizar una base de datos paralela del modelo SQL. Es una buena
opción, sin embargo, el propósito de este modelo no es la distribución
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de datos sino la paralelización de lecturas o consultas a la base de
datos. Para un portal de comercio electrónico es más interesante que
la opción seleccionada ofrezca capacidades de distribución, por lo que
esta opción queda descartada.

• Utilizar una base de datos distribuida del modelo SQL. Es la alter-
nativa ideal para un portal de comercio electrónico ya que permite
distribuir los datos, aśı como crear un esquema de datos bien estruc-
turado y consistente basado en el modelo relacional.

Aśı, la opción más viable para un portal de comercio electrónico es el uso de
una base de datos distribuida.

Ejemplo de configuración de una base de datos distribuida: MySQL
Cluster

MySQL Cluster es una tecnoloǵıa que permite el clustering de base de datos
en memoria en un sistema de no compartición. La arquitectura de no com-
partición permite al sistema trabajar con hardware barato y con una cantidad
mı́nima de requisitos tanto para el hardware como para el software. Está di-
señado para ser robusto. En un sistema de no compartición, se espera que cada
componente tenga memoria y disco propios, no recomendando el uso de meca-
nismos de almacenamiento compartidos tales como redes compartidas, sistemas
de ficheros en red y SANs.

Integra el servidor MySQL estándar con un motor de almacenamiento en
cluster denominado NDB (Network DataBase). Un cluster MySQL está forma-
do por un conjunto de computadores, denominados hosts, ejecutando uno o
más procesos. Estos procesos, conocidos como nodos, pueden incluir servidores
MySQL (para acceder a los datos del NDB), nodos de datos (para el almace-
namiento de los datos), uno o más servidores de gestión y posiblemente otros
programas especializados para acceder a los datos. Los datos almacenados en los
nodos de datos de MySQL Cluster pueden ser replicados. El cluster puede ma-
nejar fallos de nodos de datos individuales con un mı́nimo impacto. Tales fallos
únicamente afectaŕıan a un pequeño número de transacciones que son abortadas.
Los nodos individuales pueden ser parados y reiniciados sin ningún problema.
También soporta backups y restauración de bases de los nodos de datos. Final-
mente MySQL Cluster permite utilizar diferentes protocolos de comunicación
para la interconexión de los nodos, tales como TCP/IP o SCI.

❖ Conceptos clave

Para entender el funcionamiento de MySQL Cluster es preciso tener claros
los siguientes conceptos:

Nodo de gestión (nodo MGM): es utilizado para gestionar otros nodos del
cluster.

Nodo de datos: almacena los datos del cluster. Cada uno almacena un
fragmento de datos del cluster.

Nodo SQL: es utilizado para acceder al nodo de datos, el equivalente a un
servidor MySQL tradicional. Procesos o aplicaciones clientes del cluster.
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Figura 4.9: Fragmentación de las tablas.

Pueden ser de dos tipos, clientes MySQL estándar tales como aplicaciones
MySQL escritas en Java, PHP, etc. que contactan con los nodos SQL y
clientes de gestión que contactan con los nodos de gestión.

Event logs. MySQL Cluster genera logs por categoŕıa, prioridad y severi-
dad, tanto a nivel global del cluster como a nivel individual (de nodo).

Checkpoint: se alcanza cuando los datos son guardados al disco.

Grupo de nodos: un conjunto de nodos de datos que almacenan las parti-
ciones o conjuntos de réplicas.

Partición: fragmento de datos almacenado por el cluster.

Réplica: es una copia de una partición del cluster.

Para crear las particiones, las tablas son fragmentadas horizontalmente como
se muestra en la Figura 4.9

❖ Configuración

La configuración de un cluster implica configurar cada nodo de manera in-
dividual y establecer los enlaces de comunicación entre dichos nodos. MySQL
Cluster está diseñado actualmente con el propósito de que los nodos de datos
sean homogéneos en términos de potencia del procesador, espacio de memoria, y
ancho de banda. Además, para ofrecer un único punto de gestión, todos los datos
de configuración del cluster están ubicados en un único fichero de configuración.

El nodo de gestión (nodo MGM) permite modificar el fichero de configu-
ración del cluster y acceder al fichero de log. Todo nodo del cluster toma la
configuración de los datos del nodo de gestión, por lo tanto se necesita una
manera de determinar dónde está ubicado el nodo de gestión.

❖ Ejemplo de uso

Se va a mostrar cómo debeŕıa realizarse la configuración de un sistema de
datos distribuidos con los siguientes nodos:
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Tipo de nodo Dirección IP
Nodo de gestión (MGM) 192.168.0.10

Nodo SQL 192.168.0.20
Nodo de datos A 192.168.0.30
Nodo de datos B 192.168.0.40

Para cada uno de los nodos es necesario escribir cuatro ficheros de configu-
ración, uno por cada host:

Cada nodo de datos o SQL necesita un fichero my.cnf que contiene la
siguiente información: una variable connectstring que indica la ubicación
del nodo de gestión, y una ĺınea para indicar a MySQL que habilite el
motor de almacenamiento NDBCLUSTER en el host.

El nodo de gestión necesita un fichero config.ini para indicar el número
de réplicas a mantener, la cantidad de memoria para datos e ı́ndices en
cada nodo de datos, dónde encontrar los nodos de datos, donde guardar
los datos en disco en cada nodo de datos, y dónde encontrar los nodos
SQL.

Fichero de configuración my.ini
1 # Opciones para los procesos mysqld :

2 [mysqld]

3 ndbcluster # ejecutar el motor de almacenamiento NDB

4 ndbconnectstring=192.168.0.10 # ubicación del nodo de gestión

5

6 # Opciones para los procesos ndbd:

7 [mysql cluster]

8 ndbconnectstring=192.168.0.10 # ubicación del nodo de gestión

Fichero de configuración config.ini
1 # Opciones que afectan a todos los procesos ndb en todos los nodos de datos

2 [ndbd default]

3 NoOfReplicas=2 # Numero de replicas

4 DataMemory=80M # Cantidad de memoria para el almacenamiento

5 # de datos

6 IndexMemory=18M # Cantidad de memoria para los indices

7

8 # Opciones TCP/IP

9 [tcp default]

10 portnumber=2202

11

12 # Opciones del proceso de gestión

13 [ndb_mgmd]

14 hostname=192.168.0.10 # Nombre del host o dirección IP

15 # del nodo de gestión

16 datadir=/var/lib/mysql-cluster # Directorio para los logs del

17 # nodo de gestión

18

19 # Configurar una sección [ndbd] por nodo de datos

20 # Nodo de datos "A":

21 [ndbd]

22 hostname=192.168.0.30 # Nombre del host o dirección IP

23 datadir=/usr/local/mysql/data # Directorio para los archivos

24 # de datos en este nodo

25

26 # Nodo de datos "B":

27 [ndbd]

28 hostname=192.168.0.40 # Nombre del host o dirección IP

29 datadir=/usr/local/mysql/data # Directorio para los archivos de
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30 # datos en este nodo

31

32 # Nodo SQL:

33 [mysqld]

34 hostname=192.168.0.20 # Nombre del host o dirección IP

4.6.4. Organización de procesos

Como ya se ha advertido en secciones anteriores, no es buena idea imple-
mentar un portal de comercio electrónico de manera centralizada, puesto que se
trata de un sistema sometido a una elevada carga de trabajo. Aśı, al igual que
sucede con los datos, que como ya se comentó en la Sección 4.6.3 la mejor opción
es distribuirlos, para los procesos sucede exactamente lo mismo, es mejor optar
por un sistema cuya carga de trabajo se distribuya en el número de máquinas
pertinentes.

Para lograr que la carga de trabajo se distribuya de manera homogénea entre
el grupo de servidores es necesario que los módulos:

Puedan existir de manera independiente.

Puedan comunicarse con el resto de la forma más sencilla posible, a través
de un nombre.

Puedan replicarse en diferentes máquinas, no sólo para ayudar a que la
carga sea homogénea, también para conseguir tolerancia a fallos, que su-
pone una mejora de la disponibilidad del servicio.

No obstante, para lograr esto, es obvio que se necesita un proceso o módulo
principal que sea capaz de:

Distribuir de forma homogénea las peticiones al resto de módulos.

Ofrecer un canal de comunicaciones que permita localizar cada uno de los
módulos dados de alta en el sistema.

Ofrecer un mecanismo de resolución de nombres para que cada uno de los
módulos puedan contactar con los módulos deseados.

Finalmente, todos estos procesos distribuidos debeŕıan ser capaces de acceder
a la capa de datos de la forma más sencilla posible.

4.7. Elección de la tecnoloǵıa para la implemen-
tación del portal

Hasta ahora se ha hablado de las funcionalidades que debeŕıa incorporar el
sistema, de los módulos que lo conformaŕıan, cómo se estableceŕıa la comunica-
ción, y cómo debeŕıa organizarse la capa de datos. A lo largo de este apartado
se van a describir las opciones tecnológicas disponibles para llevar a cabo la
implementación del mismo:

Lenguaje de programación: podŕıa ser cualquiera, aunque es preferible
emplear alguno orientado a objetos como Java, Python, C++, etc. ya que
facilita la implementación del sistema.
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Canal de comunicaciones, para garantizar que la aplicación sea distribuida:
existen diferentes alternativas interesantes, como es el uso de middlewares
como ZeroC Ice, que es uno de los más robustos y modernos, CORBA,
o simplemente utilizar un lenguaje de programación distribuido que eli-
mine esta capa. Una posible alternativa al uso de un lenguaje distribuido
seŕıa diseñar e implementar un canal de comunicaciones propio mediante
el uso de sockets. Esto también permitiŕıa el uso de diferentes lenguajes
para la implementación de los diferentes módulos de comunicación, pero
obligaŕıa a resolver problemas relacionados con la arquitectura de cada
una de las diferentes máquinas involucradas en la comunicación, ya que
existen máquinas con arquitectura little endian, y otras con big endian, o
con diferente ancho de palabra (32 bits ó 64 bits). Un sistema distribuido
salva estas diferencias.

Interfaz Web: podŕıa utilizarse cualquier framework capaz de generar
HTML de manera sencilla, o bien, implementarse un framework propio
que realice esta tarea si no se encuentra ninguno interesante.

Para la interfaz del prototipo implementado se ha utilizado Java Server Faces
(JSF), una tecnoloǵıa Web basada en Java, que genera HTML sin la necesidad
de lidiar con código HTML o JavaScript, y minimizar la interacción con CSS.
Esto ofrece ciertas ventajas, ya que, los diferentes navegadores web Internet Ex-
plorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, pueden comportarse de formas
diferentes ante las mismas órdenes JavaScript, o estilos CSS. Hay que ser cui-
dadoso en el momento de elegir el framework para la generación de la interfaz,
y buscar buenas referencias antes de seleccionar uno en concreto pues puede
ocurrir que el que en principio presenta muy buen aspecto se encuentre en sus
etapas iniciales de desarrollo y por ende aún presente muchos bugs.



250 CAPÍTULO 4



Caṕıtulo 5

Asistente de búsqueda y
recomendación mejorado

5.1. Introducción

Uno de los servicios esenciales y diferenciadores de los portales de comercio
electrónico son los sistemas de búsqueda que poseen, como ya se ha puesto de
manifiesto en el Caṕıtulo 3. Estos sistemas de búsqueda aunque similares en
todos los portales, vaŕıan de unos a otros por su complejidad, que en la mayoŕıa
de ocasiones viene limitada por la organización de su catálogo, y por el grado
de interacción, que generalmente es bajo.

El grado de similitud con el que los resultados obtenidos por los sistemas de
búsqueda se asemejan a lo que realmente busca el cliente y la forma de presen-
tarlos, marcan la diferencia entre que una simple consulta acabe en transacción
o no. Es por ello, por lo que hay que prestar especial atención a los sistemas de
búsqueda.

En este caṕıtulo se presenta una mejora sobre los sistemas de búsqueda
disponibles en los portales actuales, que trabaja sobre el catálogo presentado
en el Caṕıtulo 4, y que pretende mejorar los resultados obtenidos aśı como la
interacción de los usuarios.

Las principales caracteŕısticas del método propuesto son:

i) Maneja las preferencias de búsqueda con conocimiento vago e impreciso.
Esto se basa en que generalmente los compradores carecen de conocimiento
preciso sobre lo que pueden encontrar, y por ende, están dispuestos a
aceptar valores aproximados, de manera que especifican lo que quieren de
manera vaga o imprecisa. Esto es una mejora sobre los sistemas existentes
en la actualidad.

ii) Ordena los resultados obtenidos en función del posible interés que pueda
tener para el usuario, evitando mostrar los resultados poco similares a lo
que busca, y más importante, que los lejanos a lo que busca sean mostrados
directamente. Normalmente, los productos son presentados al usuario sin
una especificación del posible interés que podŕıan tener para ellos.

iii) Ofrece información fácilmente interpretable sobre las relaciones existentes
a nivel de valores entre las variables que definen una clase de productos.

251
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Usualmente, el usuario desconoce las relaciones que existen entre las varia-
bles que definen un producto y sus valores en el mercado, lo cual le puede
hacer buscar cosas irreales o que no existen. Con el sistema propuesto,
esta información es proporcionada al usuario para que construya criterios
de búsqueda reales.

iv) Genera recomendaciones de variables/valores que deben ser redefinidas en
la búsqueda para conseguir productos/servicios existentes en el portal y
que satisfagan sus necesidades.

El resto de este caṕıtulo se organiza de la siguiente manera. En la Sección 5.2
se presenta un breve estado del arte sobre trabajos relacionados con la temática
de este caṕıtulo. En la Sección 5.3 se describe el sistema de búsqueda y reco-
mendación que se sugiere, profundizando en aspectos como la especificación de
las preferencias (ver Sección 5.3.1), la búsqueda de productos en el catálogo (ver
Sección5.3.2), la organización de los resultados de búsqueda y recomendaciones
del sistema (ver Sección 5.3.3). Seguidamente se analiza en profundidad el siste-
ma de aprendizaje de conocimiento propuesto para la realización de sugerencias
a la hora de especificar los requisitos de búsqueda (ver Sección 5.4). Finalmente,
en la Sección 5.5 se presenta un ejemplo de uso.

5.2. Estado del arte

La mayoŕıa de portales de comercio electrónico que existen en la actualidad,
aśı como muchas de las aplicaciones software orientadas al comercio electrónico
desarrolladas fundamentalmente por empresas privadas [68, 188, 242], o por
la comunidad open source [176, 186], o incluso aquellos creados a partir de
sistemas de gestión de contenidos de propósito general, Content Management
Systems (CMS), que son adaptados a las necesidades del comercio electrónico
[175], poseen los siguientes motores de búsqueda de productos:

Búsqueda por categoŕıas: la mayoŕıa de los portales permiten a los usua-
rios explorar los productos por medio del catálogo, donde normalmente se
suele tener la posibilidad de acceder a las categoŕıas principales o Depar-
tamentos y a partir de ello ir navegando por las categoŕıas descendientes.

Búsqueda lexicográfica: como ya es bien conocido, todos los productos
tienen asociada una descripción que permite que el usuario detalle las
caracteŕısticas del producto de manera textual, empleando para ello pa-
labras clave, o bien, utilizando las marcas y/o modelos de productos. A
menudo, este tipo de búsquedas devuelve resultados irrelevantes debido a
la polisemia que comparten muchas palabras.

Búsqueda avanzada: en la mayoŕıa de los casos, la búsqueda avanzada se
centra en el uso de un conjunto de filtros que se pueden aplicar sobre
determinadas caracteŕısticas de productos, tales como el precio, la marca,
el color, . . . .

Búsqueda mixta: en otros casos es posible aplicar de manera simultánea
una búsqueda por categoŕıas y mediante texto. El comportamiento usual
de este tipo de búsquedas es que la búsqueda por categoŕıas permite hacer
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una poda inicial haciendo que los criterios lexicográficos sólo se busquen
en dicha categoŕıa.

Para cualquiera que sea el método de búsqueda empleado, los resultados
obtenidos se pueden ordenar en base a algunos criterios tales como el precio,
gastos de env́ıo, . . . utilizando orden ascendente o descendente.

En este caṕıtulo se propone un sistema de localización o selección de pro-
ductos que mejora los motores de búsqueda actuales de los portales, dotándoles
de potencia para intentar conseguir que las visitas se conviertan en ventas.

Un sistema de selección de productos es un servicio que toma como entradas
un conjunto de criterios y devuelve una lista de resultados ordenados de acuerdo
a su relevancia e interés potencial para el usuario. La principal diferencia entre
los sistemas de selección de productos y los motores de búsqueda tradicionales
es que los primeros ofrecen capacidades más avanzadas, tales como la interpre-
tación de los criterios de búsqueda vagos e imprecisos, o la clasificación de los
resultados de acuerdo a su relevancia. Los sistemas de selección de productos se
pueden clasificar fundamentalmente en: i) sistemas destinados a poco volumen
de productos (LIP), y ii) sistemas para grandes cantidades de productos (HIP)
[212]. Se puede encontrar una descripción más detallada de estos conceptos en
[222].

En el caso de los HIP, los sistemas de selección de productos normalmen-
te están diseñados para tomar como entrada un conjunto de caracteŕısticas o
atributos, para intentar mapear contra el conjunto de productos disponibles en
la base de datos. El consumidor introduce como entrada un vector de pares
atributo-valor, que es analizado por el sistema de selección de productos para
aśı devolver una lista ordenada de productos de acuerdo a la similaridad con
la entrada del consumidor. Como resultado, el sistema genera un ranking de
productos interesantes para el consumidor

El proceso de selección de productos es más complicado en el paradigma
HIP que en el LIP. Las principales razones para esta afirmación son las siguien-
tes: i) manejan un mayor número de productos, ii) por lo general, manejan
un mayor número de caracteŕısticas asociadas a los productos, y iii) existe un
mayor desconocimiento sobre el producto. Debido a la gran cantidad de produc-
tos almacenados en un portal y en base al catálogo propuesto, los sistemas de
selección de interés son los HIP.

El diseño de un sistema de selección de productos depende en gran medi-
da de la manera en que se clasifican y describen los productos, i.e, del tipo de
catálogo que utilicen. En la literatura del campo existen trabajos en los que se
describen metodoloǵıas para la construcción de jerarqúıas dinámicas basadas en
los atributos especificados por el consumidor [198]. En ellos, el sistema busca
productos que satisfagan las preferencias del consumidor, si encuentra alguno se
presenta al consumidor. En otro caso, se muestran productos similares. Otros
trabajos se basan en un paradigma de razonamiento basado en casos (CBR)
para el problema de la selección de productos [204]. De acuerdo a éste, cada
producto de la base de datos se representa como un caso formado por un con-
junto de atributos. Por otro lado se capturan las preferencias del consumidor y
se representan como un caso. La similaridad de las preferencias del consumidor
con los casos de productos de la base de datos se evalúa mediante la aproxi-
mación de los vecinos más cercanos. Los productos con mucha similaridad se
muestran al consumidor.
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Uno de los principales asuntos a tener en cuenta a la hora de procesar las
preferencias del usuario es la vaguedad e incertidumbre con la que normalmente
expresa sus requisitos. Además, esto se hace especialmente importante en el caso
de los HIP debido a la gran cantidad de caracteŕısticas que suelen presentar. La
Lógica Difusa [240, 241] es una buena herramienta para manejar la vaguedad e
incertidumbre presente en la información, y ha sido usada para tratar este tipo
de problemas. Aśı, en la literatura se puede encontrar una metodoloǵıa basada
en lógica difusa para el desarrollo de un sistema de localización de productos
[237]. En ella se emplean conjuntos difusos para la representación y construcción
de justificaciones y reglas de recomendación. Dichas recomendaciones están ba-
sadas únicamente en las preferencias del consumidor para el que se construye la
recomendación. Algunos autores denominan a este tipo con el nombre métodos
solitarios (reclusive methods), en contraposición con los métodos colaborativos,
tales como el Filtrado Colaborativo. Este intenta mapear los gustos y preferen-
cias de un consumidor con los de otros consumidores para identificar los afines
y aśı ofrecer los productos que éstos compraron. Lee et al. [142], y Srikumar y
Bhasker [212] describen varios sistemas de localización de productos que usan
estos conceptos. Mohanty y Bhasker [167] introducen una metodoloǵıa para la
selección de productos de manera eficiente construida en base a la propuesta
realizada por Ryu [198].

La mayoŕıa de estos trabajos proponen sistemas de localización de produc-
tos para ayudar a los usuarios durante la etapa de búsqueda de productos. Sin
embargo, una caracteŕıstica muy interesante es que el sistema también es ca-
paz de ayudar a los consumidores a adquirir conocimiento sobre lo que quieren
comprar en el sentido de qué y a qué precio. López-López y otros [122], propo-
nen un algoritmo de aprendizaje máquina basado en lógica difusa para inferir
conocimiento a partir de los datos del mercado que están almacenados en la
base de datos del portal. El conocimiento inferido se entrega a los usuarios en
forma de reglas de asociación difusas que muestran las relaciones más relevantes
entre el conjunto de variables usadas para especificar los criterios de búsqueda
y una variable objetivo seleccionada por el usuario. Además, el uso de varia-
bles lingǘısticas facilitan la comunicación con el usuario, ya que el conocimiento
adquirido se le presenta empleando su propio lenguaje.

Sin embargo, los sistemas de selección de productos basados en preferencias
difusas, tienen problemas importantes de usabilidad, en comparación con los
motores de búsqueda tradicionales, que están basados en criterios de búsqueda
lexicográficos [46]. Estos problemas son consecuencia de la gran cantidad de
variables y datos que los consumidores tienen que introducir en el sistema para
definir una búsqueda. En este caṕıtulo, se propone un sistema de selección de
productos capaz de manejar la incertidumbre y la vaguedad presente en los
criterios de búsqueda, en el que se minimizan los problemas sobre la usabilidad
del portal. Además, se incorpora un sistema de aprendizaje basado en reglas,
para ayudar a los usuarios a descubrir qué productos se ajustan mejor a sus
necesidades y a qué coste. Estos servicios se basan en conceptos y técnicas de
la lógica difusa, aśı como en métodos de aprendizaje supervisados.

Dentro de los sistemas de selección de productos se pueden encontrar los
sistemas de recomendación que ayudan al usuario a seleccionar productos de su
interés dentro del catálogo. A continuación se hará una revisión de este tipo de
sistemas.



5.2 Estado del arte 255

5.2.1. Los sistemas de recomendación

Un sistema de recomendación es un sistema que en base a información dispo-
nible sobre un usuario (p.e. compras previas, opiniones emitidas sobre productos,
comportamiento de navegación, . . . ) toma conciencia de los productos/servicios
que les puede interesar y se los recomienda. Para ello intentan balancear factores
como la precisión, novedad, dispersión y estabilidad en las recomendaciones.

En la actualidad, la aplicación de sistemas de recomendación en Internet
se ha incrementado notablemente, siendo especialmente significativa su aplica-
ción y uso en redes sociales. Por ejemplo Amazon (incluye recomendaciones
de productos), Netflix (servicio de alquiler de DVDs que recomienda peĺıculas
según los gustos), Reddit (hace recomendación de noticias), StumbleUpon (hace
recomendación de páginas Web), Youtube o last.fm.

Usualmente, los métodos de filtrado colaborativo juegan un papel impor-
tante en los sistemas de recomendación, aunque a menudo se utilizan junto a
otras técnicas de filtrado como las basadas en contenido, en conocimiento o en
información social [109, 181, 108]. El filtrado colaborativo se basa en la forma
en la que los humanos han tomado decisiones a lo largo de la historia, en base
a la experiencia de otros. No obstante, la evolución de los sistemas de reco-
mendación ha mostrado la importancia de las técnicas h́ıbridas, ya que mezclan
las ventajas de cada una de las técnicas que mezclan [33]. En [5] se presenta
una revisión sobre las áreas más complejas en las que los investigadores de los
sistemas de recomendación debeŕıan centrarse para dar lugar a la siguiente ge-
neración de sistemas recomendadores. Ésta se caracteriza por llevar a cabo un
análisis de contenido limitado y una sobreespecialización de métodos basados
en el contenido, arranque fŕıo y dispersión, basados en modelos no intrusivos.

El proceso de generación de recomendaciones se basa en una combinación
de aspectos:

Los datos disponibles: ratings, información de registro de los usuarios,
caracteŕısticas y contenidos de los items a ordenar, iteraciones u opiniones
en relaciones sociales, información de localización, etc.

El algoritmo de filtrado utilizado: demográfico, basado en contenidos, co-
laborativo, basado en relaciones sociales, h́ıbrido, etc. Este algoritmo ca-
racteriza el funcionamiento del recomendador.

El modelo elegido: basado en la manipulación directa de datos (memory
based) o en el uso del modelo generado a partir de los datos (model based).

Las técnicas empleadas: aproximaciones probabiĺısticas, basadas en re-
des bayesianas, algoritmo de los vecinos más cercanos, algoritmos bio-
inspirados como las redes neuronales y los algoritmos genéticos, modelos
difusos, técnicas de descomposición de valores únicos par reducir los nive-
les de escasez, etc.

Los niveles de desconocimiento (sparsity) de la base de datos y la escala-
bilidad deseada.

Rendimiento del sistema (consumo de tiempo y memoria).

El objetivo perseguido: predicciones y recomendación de los n mejores
elementos.
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La calidad deseada de los resultados: novedad, cobertura y precisión.

Los algoritmos de filtrado se pueden clasificar de la siguiente forma [5, 37,
205]:

Filtrado colaborativo [5, 109, 107, 37, 213]: permite a los usuarios dar
valoraciones, de forma expĺıcita o impĺıcita, sobre un conjunto de elemen-
tos (v́ıdeos, canciones, peĺıculas, etc.) de tal forma que cuando hay sufi-
ciente información en el sistema, es posible dar recomendaciones a cada
usuario basándose en el grado de similaridad de las preferencias de éste
con los usuarios que dieron las valoraciones. El algoritmo usado con más
frecuencia es el k-NN (k-Nearest Neighbours) [5, 205, 23], en el que se
profundizará más adelante.

Filtrado demográfico [181, 134, 184]: usa históricos de personas con las
mismas caracteŕısticas que el usuario para el que se realizan las recomen-
daciones. Se justifica en el principio de que los individuos con ciertas ca-
racteŕısticas personales comunes (sexo, edad, páıs, etc.) tendrán también
preferencias comunes.

Filtrado basado en contenido [138, 15, 52]: hace recomendaciones basadas
en el análisis de las elecciones de los usuarios en el pasado. Genera reco-
mendaciones estableciendo el pareado entre objetos en base a los atributos
que los definen.

Filtrado h́ıbrido [33, 184]: emplea por lo general una combinación de filtra-
do colaborativo con filtrado demográfico [224] o filtrado colaborativo con
filtrado basado en contenido [19, 54]. Con frecuencia se basa en métodos
probabiĺısticos o bio-inspirados como los algoritmos genéticos [88, 112],
genéticos difusos [8], redes neuronales [141, 55, 191], redes bayesianas [36],
clustering [208] y caracteŕısticas latentes [201].

Los sistemas de recomendación pueden ser divididos en dos categoŕıas, te-
niendo en cuenta el modelo empleado:

Métodos basados en memoria [5, 37, 131, 214]. Pueden ser definidos como
métodos que i) actúan únicamente sobre la matriz de valoración de usuario
para las diferentes alternativas y ii) usan cualquier valoración generada
antes de que el proceso de recomendación sea ejecutado (los resultados
siempre son actualizados). Normalmente utilizan métodos de similaridad
para obtener la distancia entre dos usuarios, o dos items, basándose en las
valoraciones de cada uno de los items.

Métodos basados en modelos [5, 213]. Usan información del sistema re-
comendador para generar un modelo que se encargará de crear las reco-
mendaciones. Los modelos usados con más frecuencia son los clasificadores
bayesianos [53], redes neuronales [118], sistemas difusos [238], algoritmos
genéticos [88, 112], factorización de matrices [235], caracteŕısticas latentes
[245], etc.

Para reducir el problema de elevados niveles de desconocimiento (sparsity)
en las base de datos, algunos estudios han usado técnicas de reducción de di-
mensionalidad [202]. Los métodos de reducción están basados en la factorización
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de matrices [132, 235, 147]. La factorización de matrices es especialmente ade-
cuada para procesar grandes bases de datos y ofrecer escalabilidad [215]. La
técnica basada en el modelo Latent Semantic Index (LSI) y el método de re-
ducción Singular Value Decomposition (SVD) suelen combinarse [224, 243, 244].
Los métodos SVD ofrecen una buena predicción pero tienen un elevado coste
computacional, por lo que sólo pueden usarse en ambientes estáticos off-line,
donde las preferencias no cambian con el tiempo.

Un problema habitual en los sistemas de recomendación es el problema cold-
start [205, 5]. Este problema ocurre cuando no es posible dar recomendaciones
confiables debido a la falta inicial de información o conocimiento (no existen
valoraciones de los items). Es posible distinguir tres tipos de problemas cold-
start :

Problema de la nueva comunidad [207, 137]. Hace referencia a la dificultad
a la hora de obtener la suficiente cantidad de valoraciones para generar
recomendaciones fiables. Este problema suele ser abordado de dos for-
mas diferentes: 1) animar a los usuarios a dar valoraciones, y 2) tomar
recomendaciones basadas en el filtro colaborativo cuando hay suficientes
valoraciones y usuarios.

Problema del nuevo item [179, 178] surge cuando se registran nuevos items
en el sistema que carecen de valoraciones iniciales, y consecuentemente,
no van a ser recomendados. Esto hace que el item no sea conocido por
una gran parte de componentes de la comunidad impidiendo que éstos
puedan dar valoraciones sobre éste. Una solución común a este problema
es disponer de un conjunto de usuarios motivados que sean los responsables
de valorar cada uno de los items del sistema.

Problema del nuevo usuario [208, 197]. Representa uno de los mayores
problemas a los que se han enfrentado los sistemas de recomendación. Da-
do que los nuevos usuarios no han dado ninguna valoración al sistema, no
pueden recibir recomendaciones personalizadas empleando un filtro cola-
borativo basado en memoria. Además, cuando introducen valoraciones al
sistema, esperan recibir recomendaciones personalizadas, pero al no existir
una gran cantidad de valoraciones el sistema recomendador no es capaz
de crear buenas recomendaciones, pudiendo desembocar en que el usuario
deje de usar el sistema. La estrategia seguida para abordar este problema
consiste en realizar recomendaciones basándose en las valoraciones dadas
por el resto de usuarios.

Los sistemas recomendadores pueden usar el clustering para mejorar la cali-
dad de las predicciones y reducir el problema del cold-start cuando es aplicado
al filtrado h́ıbrido [208, 239].

Debido a la importancia que tiene dentro del campo, a continuación se va a
analizar el algoritmo de recomendación de los k vecinos más cercanos (k-NN ).

El Algoritmo de recomendación de los k vecinos más cercanos (k-nn)

El algoritmo k-NN para recomendación es una modificación sobre el algorit-
mo k-nn de aprendizaje inductivo supervisado [86]. Este algoritmo trabaja en
tres fases: cálculo de similitudes entre usuarios, selección de vecindario y final-
mente recomendación en base a los individuos que pertenecen a su vecindario.
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Es el algoritmo de referencia para el proceso de recomendación basado en
el filtrado colaborativo. Sus principales virtudes son la simplicidad y la comple-
titud y calidad de los resultados obtenidos con independencia del escenario de
aplicación, y sus principales inconvenientes son la baja escalabilidad [235] y la
vulnerabilidad al desconocimiento (sparsity) en las bases de datos [28, 235].

Un aspecto fundamental de este tipo de sistemas es el cálculo de la similari-
dad. Si faltan datos (cold-start) o estos son incompletos (sparsity) dificultan el
cálculo de la similaridad y por tanto la construcción del vecindario y recomen-
dación [207, 110, 27, 143]. Además, a medida que las bases de datos incrementan
su tamaño (cientos de miles de usuarios, decenas de miles de items y cientos de
millones de rankings), el proceso para generar un nuevo vecindario para un usua-
rio activo se vuelve más lento. La medida de similaridad debe ser actualizada
cada vez que un nuevo usuario se registra en el sistema.

La versión item a item del algoritmo que calcula los vecinos para cada item,
reduce significativamente el problema de escalabilidad [203]. Los n valores de
similaridad más elevados son almacenados, y por un periodo de tiempo, las pre-
dicciones y las recomendaciones son generadas a partir de dicha información.
Aunque la información almacenada no incluye las valoraciones de procesos pre-
vios la información no actualizada para los items es menos sensitiva que para
los usuarios [203, 89].

La similaridad entre dos usuarios en el algoritmo k-NN, en su variación
usuario a usuario, se basa en las similitudes entre las valoraciones que estos
usuarios dan a los items [23].

También existen trabajos en los que se combinan ambas versiones del algo-
ritmo k-NN [187].

Medidas de similaridad

Un tema de investigación recurrente dentro del ámbito de las recomendacio-
nes de filtro colaborativo es la generación de métricas para calcular con precisión
y completitud la similaridad entre usuarios o items.

La medida de similaridad, como ya se ha comentado, determina la similitud
entre pares de usuarios o entre pares de objetos. En la literatura de este cam-
po se han empleado muchas medidas de similaridad, tradicionalmente se han
aplicado métricas estad́ısticas [5, 37] como la correlación de Pearson, el coseno,
la relación de Pearson con restricciones, y las diferencias significativas de los
cuadrados. Recientemente se han diseñado otras métricas que se adaptan a las
peculiaridades y restricciones de los sistemas de recomendación, entre las que
es posible destacar la métrica JMSD que emplea la diferencia de cuadrados jun-
to con información no numérica [29], pareto [138], algoritmos genéticos [26], etc
[25]. Además, se introdujo el concepto de relevancia para otorgar más importan-
cia a los usuarios e items más relevantes [24, 227]. Adicionalmente, se diseñó un
grupo de métricas para trabajar del modo adecuado en situaciones cold-start
[7, 27].

En este caṕıtulo se propone un sistema de búsqueda mejorado que trabaja
con el catálogo propuesto en el Caṕıtulo 4, y un sistema de selección de pro-
ductos que pretende mejorar los resultados obtenidos, y la interacción con el
usuario, realizando recomendaciones sobre la mejor forma de buscar dentro del
catálogo del portal, aśı como en el interés que puede tener para el usuario cada
producto. Para ello se trabaja de manera similar a como trabaja el algoritmo
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k-NN, empleando tres grupos de vecindad, cada uno de ellos estableciendo un
nivel de interés para el usuario en base a la similaridad con sus criterios de
búsqueda.

Las recomendaciones realizadas se basan en el aprendizaje de unas reglas in-
terpretadas y expresadas en la terminoloǵıa usada por el usuario en las búsque-
das que realiza.

5.3. Sistema de búsqueda y selección de produc-
tos propuesto

El sistema de búsqueda y selección de productos propuesto es el encargado
de i) recibir las preferencias que el usuario tiene sobre el producto que está bus-
cando, ii) seleccionar de la base de datos del portal aquellos productos que son
similares a lo que el busca, iii) ordenar y agrupar los resultados en base al po-
sible interés que tiene para el usuario cada uno de los productos localizados,
y iv) proporcionar consejos para mejorar los criterios de búsqueda teniendo en
cuenta los productos y servicios del portal.

A continuación se explicará el sistema propuesto. Seguidamente, en la Sec-
ción 5.4, se presentará el sistema para la generación de consejos.

5.3.1. Especificación de preferencias de usuario

Para poder trabajar con la vaguedad e imprecisión que posee y transmite un
usuario cuando se realiza una búsqueda en el portal, se necesita de un sistema
que maneje este tipo de información, por lo general basado en Lógica Difusa.
No obstante, como afirman Castro Sánchez y otros [144], el sistema de selección
de productos basado en los conceptos y técnicas de la lógica difusa, presentan
importantes inconvenientes de usabilidad, debido a la gran cantidad de datos
que los usuarios deben introducir para realizar una búsqueda. En la propuesta
se tiene en cuenta este problema, y se intenta simplificar la definición de los
criterios de búsqueda con vaguedad e incertidumbre.

El establecimiento de las preferencias se hace seleccionando en primer lugar
una categoŕıa ci del catálogo C, para posteriormente seleccionar un subconjunto
de variables, V ′

ci , del conjunto de variables Vci que definen el producto según
la categoŕıa, que serán usadas en la especificación de sus preferencias. Estas
variables permitirán la descripción del objeto ideal, que se nota como oi. Además,
los consumidores pueden indicar el grado de importancia para cada variable
asignando un peso P

v
′j
ci

∈ [0, 1] a las variables, de manera similar a como se

realiza en [46].
Para mejorar la usabilidad de este proceso, se propone un servicio de gúıa

para recomendar al consumidor las variables que se usan con más frecuencia por
todos los consumidores que han buscado en la categoŕıa de interés. No obstante,
es responsabilidad del usuario final seleccionar algunas, todas o ninguna de las
variables sugeridas.

El siguiente paso es la valoración de las variables seleccionadas para definir la
descripción del objeto ideal. La descripción del objeto ideal oi consistirá en una
valoración para cada variable v′cij ∈ V ′

ci que refleje las preferencias del usuario.

Cualquier variable v
′j
ci ∈ V ′

ci puede pertenecer a cualquier tipo de datos definido
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en el catálogo (ver Secc. 4.3, Cap. 4). Por tanto, deben ser valoradas de acuerdo
a su tipo de datos y al rango de definición asociados con éstas RDV

′j
ci . Para

permitir una búsqueda imprecisa, el consumidor puede especificar un grado de
precisión p ∈ [0, 1], donde p = 1 indica una búsqueda precisa o crisp, y p < 1
una búsqueda difusa. La incertidumbre aumenta a medida que el valor de p
disminuye.

Debido a la heterogeneidad de los tipos de datos del catálogo, el sistema em-
plea un formalismo de representación común para gestionar y procesar todas las
variables uniformemente, independientemente de sus tipos de datos correspon-
dientes. El formalismo de representación empleado en este trabajo, consiste en
la definición de conjuntos difusos como funciones trapezoidales con parámetros
(a, b, c, d), donde el rango [b, c] representa absoluta certeza y los rangos [a, b) y
(c, d] representan los rangos de incertidumbre.

A continuación, se describe cómo crea estos trapezoides el sistema a partir de
la valoración que el consumidor asigna a cada una de las variables seleccionadas
v

′j
ci ∈ V ′

ci para definir los criterios de búsqueda, dependiendo de sus tipos de
datos espećıficos:

Numéricos o continuos: Estas variables pueden ser valoradas mediante
la selección de un valor único v o un rango de valores [u, v] de un dominio
continuo, junto con su grado de precisión p ∈ [0, 1]. A partir de estos datos,
se obtiene el trapezoide como se indica a continuación.

Un grado de precisión p = 1 implica una búsqueda precisa o crisp. Por
tanto, si se ha especificado un valor único v, el trapezoide resultante se
define sobre el valor numérico simple v, i.e. los parámetros son iguales
a = b = c = d = v. Por otro lado, un rango de valores [u, v] implica
un rango crisp, de ah́ı que el trapezoide resultante se defina mediante los
parámetros a = b = u y c = d = v.

Por otro lado, un grado de precisión p ∈ [0, 1) implica una búsqueda
imprecisa o difusa. En este caso, si el usuario especifica un valor numérico
simple v, el trapezoide resultante se define mediante los parámetros b =
c = v, mientras que los parámetros a y d se calculan como se especifica en
la Ecuación (5.1).





a =
((max(RDV j

ci)−min(RDV j
ci)) · β) · (1−m)

m
− b

d =
((max(RDV j

ci)−min(RDV j
ci)) · β) · (1−m)

m
+ c

(5.1)

En la Ecuación 5.1 max(RDV j
ci) y min(RDV j

ci) devuelven el máximo y
el mı́nimo valor numérico que puede tomar vjci ∈ ci, respectivamente. La
Ecuación (5.1) asegura que el máximo grado de incertidumbre considerado
para el trapezoide resultante sea proporcional a la amplitud del rango de
definición de la variable que esté siendo valorada. El parámetro β ∈ [0, 1]
actúa como un delimitador de incertidumbre, cuyo objetivo es controlar
qué cantidad de la amplitud del rango de definición se considera para
establecer los parámetros a y d. En los experimentos realizados, valores
de β ≃ 0,05 han demostrado un buen comportamiento en la mayoŕıa de
los casos. Finalmente, el parámetro m se calcula a partir del valor de p y
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sirve para calcular las pendientes del trapezoide, como se muestra en la
Ecuación (5.2).

m = 1 + α− (1 − p) (5.2)

En la Ecuación 5.2, el parámetro α es un umbral para controlar los casos
en los que p = 0. En esta caso, α sirve para asegurar que m nunca tome
un valor cero. Los experimentos han demostrado que valores de α ≃ 0,01
tienen un buen comportamiento, ya que no altera el comportamiento de
la búsqueda cuando p 6= 0.

Finalmente, en el caso de que el rango de valores numéricos [u, v] se es-
pecifique con un grado de precisión p ∈ [0, 1), el trapezoide resultante se
define mediante los parámetros b = u y c = v, siendo a y d calculados
como se muestra en la Ecuación (5.3).





a =
(c− b) · (1 −m)

m
− b

d =
(c− b) · (1 −m)

m
+ c

(5.3)

En este caso, la cantidad de incertidumbre considerada en el trapezoide es
proporcional a la amplitud del núcleo del trapezoide, i.e. (c−d). Por tanto,
a partir del mismo grado de precisión p, un trapezoide con un núcleo más
ancho considera más incertidumbre que otro con un núcleo más estrecho.
Como en el caso anterior, las pendientes del trapezoide se calculan a partir
del parámetro m que se muestra en la Ecuación (5.2).

Discreto ordenado o graduado: Estas variables deben ser evaluadas
especificando una secuencia de valores tomadas de un dominio discreto.
La posición del valor en la secuencia denota su importancia para el consu-
midor, siendo los primeros los valores preferidos. A partir de esta especifi-
cación, el sistema construye un trapezoide para cada valor de la secuencia
que se define mediante los parámetros a = b = c = d = s, donde s
es la posición del valor en la secuencia. Aśı, el trapezoide resultante pa-
ra el primer valor de la secuencia se define como a = b = c = d = 0,
a = b = c = d = 1 para el segundo, y aśı sucesivamente. Un caso particu-
lar para este tipo de datos son los valores booleanos, donde el valor false
se representa mediante el trapezoide a = b = c = d = 0 y el valor true
mediante a = b = c = d = 1.

Discretos desordenados o nominales: Estas variables son valoradas
especificando uno o más valores tomados a partir del dominio discreto sin
ningún tipo de orden. Esta situación implica una búsqueda crisp, por lo
que no se necesita un grado de precisión, y en consecuencia no se nece-
sita construir un trapezoide. El proceso de búsqueda selecciona aquellos
productos de la base de datos que están valorados con cualquiera de los
valores seleccionados para la variable en consideración.
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Figura 5.1: Espacio de referencia en el que se representan todos los productos
pertenecientes a ci.

5.3.2. Búsqueda de productos en el catálogo

El proceso de búsqueda calcula las similaridades de cada producto ejci ∈ ci
de la base de datos con respecto al objeto ideal oi especificado por el usuario.
Sin embargo, como el objeto ideal oi se describe mediante trapezoides y los
valores que toma cada ı́tem ejci ∈ ci para las variables seleccionadas V ′

ci ∈ Vci

para definir oi son valores numéricos o valores que responden al tipo de cada
una de las variables, existen dos posibilidades para medir la similaridad de cada
producto ejci con el oi.

1. Convertir la descripción del objeto ideal (i.e. los trapezoides que fueron
calculados en la etapa anterior) en valores numéricos simples o discretos
ordenados para medir la similaridad entre oi y cada ejci ∈ ci mediante el
uso de una distancia de similaridad adecuada para trabajar con variables
lineales (i.e. Eucĺıdea, Manhattan, Minkowski, etc.).

2. Convertir los valores que cada producto toma ejci ∈ ci para cada varia-
ble V ′

ci ∈ Vci seleccionada para definir oi en trapezoides, con objeto de
ser capaz de calcular la similaridad entre los trapezoides. Sea v un valor
numérico único ordenado o discreto, un trapezoide se define a partir de v
como a = b = c = d = v.

En este trabajo se propone utilizar la segunda alternativa, ya que ésta per-
mite manejar de manera uniforme todas las variables independientemente de
sus tipos de datos respectivos.

A partir de esta aproximación, el conjunto de rangos de definición RDV ′
ci

de las variables V ′
ci ⊆ Vci seleccionadas para definir oi establecen un espacio

de referencia en el que están representados todos los productos ejci ∈ ci y el
objeto ideal oi (ver Figura 5.1). Por lo tanto, la similaridad entre cualquier par
de puntos en el espacio de referencia se calcula midiendo la distancia entre ellos.
Debido a que el espacio de referencia tiene |V ′

ci | dimensiones, el proceso de me-
dición de distancias tiene dos pasos: i) calcular la distancia parcial normalizada
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Figura 5.2: Similaridad entre dos trapezoides.

entre cada producto ejci ∈ ci y la descripción del objeto ideal oi, de acuerdo a

cada una de las variables v
′j
ci ∈ V ′

ci seleccionadas para definir oi, que se deno-
ta como dN (oi, e

k
ci , v

j
ci); y ii) calcular la distancia global entre cada ejci ∈ ci y

oi, que se nota como D(oi, e
k
ci), y se calcula como la agregación de todas las

medidas de distancia parcial obtenidas en el paso anterior.

Debido a que la descripción del objeto ideal oi, aśı como los valores que
cada producto ejci ∈ ci toma para las variables V ′

ci son representadas como
trapezoides, la distancia parcial entre ejci ∈ ci y oi con respecto a la variable

v
′j
ci ∈ V ′

ci se calcula como la distancia entre los trapezoides que representan los

valores que oi y ejci toman para las variables v
′j
ci (ver Figura 5.2). No obstante,

ésta podŕıa ser calculada empleando diferentes medidas adecuadas para medir
la similaridad entre los trapezoides.

El paso de normalización es realizado mediante la división de la distancia
parcial entre la distancia máxima de acuerdo al rango de definición de la variable
en consideración, max(RDV j

ci)−min(RDV j
ci). Esto es,

dN (oi, e
k
ci , v

j
ci) =

d(oi, e
k
ci, v

j
ci)

max(RDV j
ci)−min(RDV j

ci)
(5.4)

En el caso de variables discretas no ordenadas, la similaridad se calcula de
acuerdo a una heuŕıstica que determina que la distancia parcial dN (oi, e

k
ci , v

j
ci)

es 0 si ambos valores ekci y oi toman los mismos valores para vjci y 1 en otro caso.
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Tras calcular los valores de distancia parcial para cada una de las variables
v

′j
ci ∈ V ′

ci , se calcula la medida de distancia global entre oi y ejci (D(ej , oi)) como
la suma de todas las distancias parciales obtenidas en el paso anterior, teniendo
en cuenta el peso asignado para cada una de las variables durante la primera
etapa (ver Ecuación (5.5)).

D(ej , oi) =
∑

∀v′j
ci
∈V ′

ci

dN (ej, oi, v
′j
ci)× PN (v′jci) (5.5)

donde,

PN (v
′j
ci) =

P (v′jci)∑|V ′
ci
|

x=1 P (v′xci )
(5.6)

es el peso normalizado asociado con la variable v
′j
ci . Se puede verificar que en

todos los casos D(ej , oi) ∈ [0, 1].

5.3.3. Organización y agrupamiento de Resultados.

Finalmente, el proceso de búsqueda devuelve una lista de productos ejci ∈ ci
ordenados de manera incremental según su distancia global al objeto ideal oi.
Obviamente, los elementos con menor distancia son más interesantes para el
usuario que aquellos que tienen mayor distancia, ya que están más cerca a la
especificación oi del usuario.

Sin embargo, se necesita dar una justificación a los usuarios para explicar
por qué el sistema presenta unos elementos más interesantes que otros. Utilizar
el valor de distancia calculado como justificación no es significativo ni útil para
el usuario. Por tanto, se ha creado un servicio de ordenamiento que clasifica los
elementos en clases dependiendo de la distancia global a oi. Dichas clases pueden
estar vaćıas y no son mutuamente excluyentes. Para realizar esta clasificación
se ha definido una nueva variable lingǘıstica, la Utilidad, que puede tomar tres
etiquetas lingǘısticas como valores: Muy recomendable, Recomendable y Poco
interesante. Por tanto, cada producto ejci ∈ ci se asocia con una o dos de estas
etiquetas lingǘısticas mediante un proceso en el que se convierte la distancia
global D(ej , oi) en el dominio difuso de la variable Utilidad. El dominio de
definición de la variable Utilidad se define en el intervalo [0, 1], al igual que para
la distancia global, y las variables lingǘısticas que la componen se ordenan de
tal manera que los valores inferiores del intervalo [0, 1] se asignan a las etiquetas
que denotan mayor grado de interés para el usuario. La definición del dominio
de definición de la variable Utilidad que se muestra en la Figura 5.3 ha mostrado
un buen comportamiento durante los experimentos realizados.

5.4. Aprendizaje de conocimiento sobre el mer-
cado

Cuando un usuario tiene excesiva libertad para establecer sus preferencias
sobre un conjunto de variables más o menos rico, usualmente tiende a esta-
blecer preferencias poco realistas, es decir quiere demasiado. En el campo del
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Figura 5.3: Dominio de definición de la variable Utilidad.

Tabla 5.1: Tabla de distancias parciales entre cada producto ekci y el objeto ideal
oi para cada variable vjci ∈ V ′

ci .

ekci v1ci v2ci . . . vmci
e1ci x1,1 x1,2 . . . x1,m

e2ci x2,1 x2,2 . . . x2,m

...
...

...
...

...
enci xn,1 xn,2 . . . xn,m

comercio electrónico, este problema es conocido como el problema de sobre esti-
mación del producto. Este hecho sucede a menudo porque el consumidor carece
de conocimiento detallado sobre el mercado, i.e. cuáles son las relaciones entre
los atributos que definen los productos de una categoŕıa ci, estableciendo unas
relaciones entre valores que no existen en la realidad. Un ejemplo de sobre esti-
mación en la categoŕıa “cámaras de fotos”, podŕıa ser querer una cámara, con
mucha resolución y Barata.

Para evitar este problema, se propone un método que aprende las relaciones
que existen entre las variables y sus valores, y las representa en un lenguaje inter-
pretable por el usuario. En el ejemplo anterior, el sistema inferiŕıa conocimiento
del tipo: las cámaras más caras son aquellas con mejor calidad de imagen, que
podŕıan traducirse a consejos del tipo: por el mismo o por un poco más dinero,
puedes comprar una cámara con mejor calidad de imagen. Este tipo de consejos
ayudaŕıa al usuario a redefinir sus preferencias de manera que estas sean más
realistas conforme a los productos que existen en la base de datos del portal.

Dichas relaciones podŕıan ser descubiertas mediante el uso de técnicas guia-
das por modelos para analizar los productos de la base de datos, de la misma
manera en que se realiza en otros campos [170]. Sin embargo, estas técnicas
requieren un modelo de datos que debe ser previamente definido por el usuario
final. Otra alternativa es emplear técnicas de aprendizaje supervisadas [38, 154].
Éstas tienen la ventaja de ser guiadas por los datos, por tanto no requieren cono-
cimiento previo sobre el problema particular en el que se aplica. En este trabajo
se propone el uso de un algoritmo de aprendizaje supervisado, orientado a ge-
nerar un conjunto de reglas de asociación del tipo X −→ Y , donde X e Y son
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Figura 5.4: Valores de la variable Precio para oi y para dos productos diferentes
exci y eyci . Las distancias parciales dN (exci , oi, v

j
ci) y dN (eyci , oi, v

j
ci) devuelven el

mismo valor absoluto, aunque el primero es negativo para expresar el hecho de
que el Precio es menor en exci que en oi.

conjuntos de variables [189, 123]. Estas reglas se infieren a partir de los datos
almacenados en la base de datos del portal y describen los patrones estructura-
les para dichos datos. Para mostrar la calidad de las reglas inferidas, se definen
dos medidas: i) el número de instancias que cumplen la regla, i.e. la cobertura
de la regla, y ii) la fuerza de la asociación.

En esta sección se propone una metodoloǵıa basada en el aprendizaje su-
pervisado para desarrollar un sistema capacitado para el descubrimiento de los
patrones estructurales que pueden encontrarse en los datos de los elementos al-
macenados en las bases de datos de los portales B2C2C. Además, dichos patrones
estructurales deberán ser representados de una manera que sea fácilmente inter-
pretable por el usuario. Es por ello, que se propone el uso de las reglas IF-THEN
de tipo Mamdani [150] como formalismo de representación de las asociaciones
existentes entre las variables y sus valores. A estas reglas las vamos a denominar
reglas de asociación.

A continuación se describe cómo es el conjunto de datos de entrenamien-
to, cómo es el proceso de inferencia y cómo interpretan los usuarios finales el
conocimiento inferido.

5.4.1. Conjunto de datos de entrenamiento

Las técnicas de aprendizaje supervisado descubren un conjunto de patrones
estructurales en las variables que describen las instancias. En el problema que
se estudia, se necesita elegir una variable objetivo del conjunto de todas las
variables seleccionadas para definir el objeto ideal oi. Las reglas inferidas mues-
tran las relaciones que existen entre el resto de variables (de oi) y la variable
objetivo.

Como se describió anteriormente, el método presentado calcula la similaridad
de cada producto ekci ∈ ci de la base de datos con el objeto ideal oi definido
por el consumidor. Este proceso obtiene en primer lugar las distancias parciales
entre un producto ekci y oi de acuerdo a cada una de las variables vjci ∈ V ′

ci . Estas
distancias se notan como dN (ekci , oi, v

j
ci), y a partir de ellas se calcula la distancia

global o total entre ekci y oi agregando las distancias parciales obtenidas en el
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paso anterior. El resultado del primer paso es una tabla de distancias parciales
en la que las filas son todos los productos ekci ∈ ci de la base de datos y las
columnas son las variables vjci ∈ V ′

ci seleccionadas para definir el objeto ideal oi.
La intersección de una fila k con una columna j, se nota como xk,j , y especifica
la distancia parcial entre el producto ekci y el oi para la variable vjci (1 ≤ k ≤ |ci|
y 1 ≤ j ≤ |V ′

ci |) (ver Tabla 5.1).

A partir de estos datos, se aprenden reglas de la forma: SI v1ci es IGUAL o

MÁS o MUCHO MÁS y v2ci es IGUAL y . . . ENTONCES vxci es MUCHO ME-
NOS. Esta regla se puede transformar en una oración para dar una recomenda-
ción de la siguiente manera: Por MUCHO MENOS vxci puedes obtener IGUAL,

MÁS, o MUCHO MÁS v1ci e IGUAL v2ci y . . . . Donde los valores IGUAL, MÁS,

MENOS, MUCHO MÁS, y MUCHO MENOS son etiquetas lingǘısticas que
componen el dominio de definición de una variable lingǘıstica definida en el
intervalo [0, 1], como dN (x, y, vjci)) ∈ [0, 1].

Sin embargo, la medida de similaridad propuesta en [43] empleada para
calcular las distancias parciales tiene algunos problemas. Como se muestra en la
Figura 5.4, los trapezoides correspondientes al valor de la variable precio para
los productos exci y eyci están a la misma distancia de la variable precio del objeto
ideal oi. De acuerdo a la medida propuesta en [43], ambas distancias tienen el
mismo valor, hecho que hace imposible distinguir qué producto tiene un valor
menor y cuál un valor superior, debido a que la distancia parcial normalizada
toma valores dentro del intervalo [0, 1].

Para resolver el problema, las distancias parciales se convierten a medidas
de similaridad que toman valores en el intervalo [−1,+1]. En este caso, un valor
cerca de cero (tanto si es negativo como positivo) significa que el valor del
producto para la variable es muy similar a la valoración que toma en oi. Por
otro lado, cuando el valor de similaridad entre el valor del producto y oi para
la variable vjci se incrementa, significa que el valor del producto es mayor que el
de oi. Inversamente, cuando la similaridad decrementa hacia −1, significa que
el valor del producto es menor que el de oi.

Convertir los valores de las distancias parciales xk,j ∈ [0, 1] en valores de
similaridad xk,j ∈ [−1,+1] es un proceso bastante trivial y no es muy complejo
computacionalmente. En primer lugar, se calcula el valor de distancia parcial
xk,j entre el producto ekci y oi de acuerdo a la variable vjci . A continuación, se
comparan los valores reales que toman el ejemplo ekci y oi para la variable vjci . Si
el valor tomado por ekci es menor que el tomado por oi, la distancia parcial xk,j

se multiplica por −1. Por tanto, valores cercanos a cero, sin importar que sean
negativos o positivos, significa que el producto tiene una valoración similar a
los especificados para el objeto ideal, mientras que valores mayores o inferiores
implica que las valoraciones del producto son mayores o menores que los valores
establecidos en oi.

Los valores xk,j cerca de cero significan que el producto ekci es muy similar
a oi con respecto a la variable vjci , de tal manera que a partir de la tabla
de distancias parciales se puede inferir qué atributos hacen a un producto ekci
similar o distinto a los requisitos del consumidor expresados en oi. Este conjunto
de datos es el que emplea el algoritmo que se presenta en la siguiente sección
para adquirir las reglas de asociación difusas.
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Figura 5.5: Dominio de definición de la variable dist.

5.4.2. Inferencia de reglas

Se propone un sistema MISO (Multiple Inputs Single Output) cuyo modelo
puede describirse mediante un conjunto de datos de entrenamiento (instancias
de la base de datos) θ = {e1, e2, . . . , em}, donde m es el número de instancias
en el conjunto de datos de entrenamiento. Cada ei se representa de la siguiente
manera:

ei = (xi,1, xi,2, . . . , xi,n : xi,t)

siendo xk,j = dN (ekci , oi, v
j
ci). Nótese que todas las variables consideradas en

esta fase son las que seleccionó el consumidor para definir oi.
El objetivo de este paso es aproximar la siguiente función:

Ω : dN (ekci , oi, v
1
ci)× dN (ekci , oi, v

2
ci)× . . .× dN (ekci , oi, v

j
ci) −→ dN (ekci , oi, v

t
ci)

que modela las relaciones existentes entre las variables que describen las ins-
tancias del conjunto de datos de entrenamiento mediante un conjunto de reglas
de asociación difusas. Éstas se obtienen mediante un proceso de generalización
aplicado a las instancias ei ∈ θ. El algoritmo propuesto genera reglas de la
forma:

SI v1ci es ZD1,dist Y v2ci es ZD2,dist Y . . .
ENTONCES vtci is x.

que dan información sobre las relaciones entre las variables vjci en la parte del
antecedente de la regla y la variable objetivo vtci de la parte del consecuente.

El elemento ZDj,dist es un conjunto de valores tomados de P(DDVdist),
donde DDVdist es el dominio de definición de la variable dist. La Figura 5.5
muestra el dominio de definición de la variable dist.

DDVdist = {MUCHO MENOS,MENOS, IGUAL,MAS,MUCHO MAS}

Cada variable vtci empleada como atributo objetivo define una nueva función
Ω. Esto significa que el algoritmo debe ejecutarse cada vez que se selecciona una
variable objetivo vtci diferente ya que esto define una nueva función Ω. Por tanto,
para dar a los consumidores conocimiento útil sobre el mercado, deben usarse las
variables más relevantes para el consumidor como variables objetivo. El sistema
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que se propone gestiona automáticamente el proceso, seleccionando las variables
que tienen más importancia Pvj

ci
como variables objetivo.

La idea principal del algoritmo propuesto es generar un conjunto de reglas
iniciales muy particulares a partir del conjunto de datos de entrenamiento para
después enviarlas al algoritmo de generalización, que se encarga de construir
reglas que cubran muchas instancias. El método propuesto es una adaptación
del algoritmo introducido en [39], y procede de la siguiente manera:

1. Convertir las instancias del conjunto de datos de entrenamiento en reglas
iniciales. En éstas, los valores de cada variable de entrada xk,j y el valor
de la variable objetivo xk,t, se convierten en un dominio difuso de acuerdo
con el dominio de definición de la variable dist, DDVdist. El resultado de
este paso es un conjunto de reglas iniciales Ri

A1,k, . . . , An,k : At,k

donde Aj,k = maxk{µk(xk,j)} es la variable lingǘıstica del dominio de
definición DDVdist cuyo valor de pertenencia xk,j es el máximo.

Esta regla puede abreviarse de la siguiente manera:

Ri: SI v
1
ci es ZD1i = {A1,k} Y . . . Y vnci is ZDni = {An,k}

ENTONCES vtci es At,k.

Por tanto, esta etapa realiza únicamente una conversión de los valores
xk,j ∈ [−1,+1] de las distancias parciales al dominio de definiciónDDVdist.

2. Construir reglas generales a partir de las iniciales. Las reglas generales
tienen el aspecto siguiente:

Ri: SI v
1
ci es ZD1i Y v2ci es ZD2i Y . . . Y vnci es ZDni

ENTONCES vtci es At,k

donde cada ZDij es un conjunto de valores tomados deDDVdist que se aso-
cian disyuntivamente los unos con los otros. Para ello, el algoritmo intenta
subsumir las reglas iniciales en reglas generales, obteniendo el conjunto de
reglas definitivas que se presentan al usuario final. Una descripción más
detallada de este proceso se puede encontrar en [122, 39].

A modo de resumen, el algoritmo de generalización procede de la siguiente
manera:

a) Seleccionar una reglaRi : (ZD1i, ZD2i, . . . , ZDni : A
t,k) del conjunto

de reglas iniciales.

b) Si la regla seleccionada es absorbida por alguna regla del conjunto de
reglas definitivas, se ignora y se va al paso (c).
Una regla Ri : (ZD1i, ZD2i, . . . , ZDni : A

t,k) subsume (o absorbe) a
otra Rj : (ZD1j , ZD2j, . . . , ZDnj : At,k′

) si: ZD1i ⊆ ZD1j , ZD2i ⊆
ZD2j, . . . , ZDni ⊆ ZDnj y At,k = At,k′

.

c) Para cada variable vjci de la regla Ri:
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1) Para cada etiqueta Ax,y ∈ DDVdist, tal que Ax,y /∈ ZDji.

Ampliar Ri con Ax,y tal que ZDji = ZDji ∪ {Ax,y}, si es
posible.

d) Añadir la regla amplificada al conjunto de reglas definitivas.

e) Ir al paso (c) mientras existan reglas en el conjunto de reglas iniciales.
En caso contrario, terminar.

Con respecto al proceso de amplificación, nótese que una regla Ri se pue-
de amplificar a otra regla R′

i con una nueva etiqueta si se satisfacen las
siguientes restricciones:

a) No hay reglas Rj : (ZD1j, ZD2j , . . . , ZDnj : A
t,k′

) en el conjunto de
reglas iniciales que verifiquenZD1j ⊆ ZD1i′ , ZD2j ⊆ ZD2i′ ,. . . ,ZDnj ⊆
ZDni′ y At,k 6= At,k′

.

b) Ri se puede amplificar con una nueva etiqueta Ax,y para una variable
vjci si existe otra etiquetaA

x,k ∈ ZDji que verifique dN (Ax,y, Ax,k, vjci) ≤
α, siendo α un umbral definido a priori por el administrador del por-
tal.

c) Existen evidencias en el conjunto de instancias de la base de datos
que verifican la amplificación.

5.4.3. Interpretación de reglas

Tras la etapa de inferencia el algoritmo genera un conjunto de reglas de la
forma:

Ri : SI v
1
ci es {IGUAL,MÁS} Y v2ci es {MENOS} Y v3ci es {MÁS,MUCHO

MÁS} ENTONCES vtci es {MENOS} < x% >

A partir de la interpretación de la regla Ri, se pueden extraer las siguientes
conclusiones: “Hay algunos productos en la base de datos con un valor de vtci
algo mayor que el especificado para oi, con un valor igual o ligeramente mayor
para v1ci que el especificado para oi, con un valor un poco menor para v2ci que
el indicado para oi, y con un valor mayor para v3ci que el de oi”. El término
< x% > indica la proporción de instancias que pertenecen a la clase ci que
cumplen la regla.

Aunque las reglas generadas se explican por śı mismas, se ha creado un
servicio de interpretación para expresar el conocimiento inferido al usuario por
medio de sentencias como la siguiente:

Por Menos vtci puedes obtener Igual o Más v1ci Y Menos v2ci Y Más o Mucho
Más v3ci .

El servicio de interpretación reordena los elementos de la regla y cambia
la terminoloǵıa, empleando los valores que toman las variables en las reglas
inferidas, que son más significativos para los usuarios finales.
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5.5. Ejemplo

En esta sección se describe cómo funciona el método propuesto de selección
de productos. En concreto, se centra en describir los procesos de búsqueda y
selección presentados en este caṕıtulo. Se va a suponer que el usuario desea
adquirir una cámara digital. En este contexto, el portal contiene una base de
datos con una categoŕıa denominada Cámaras digitales, que está compuesta por
119 instancias. Esta categoŕıa se describe mediante 51 variables, tales como el
precio, el modelo, la resolución, etc.

Los datos que el sistema debe introducir en el sistema consisten en una des-
cripción vaga y poco precisa de la cámara deseada. Para hacer esto, el usuario
selecciona las variables (precio, peso, y longitud) y especifica los valores deseados,
i.e. V ′

ci = {precio, peso, longitud}, que es un subconjunto del conjunto de varia-
bles que definen las cámaras digitales dentro del portal de comercio electrónico.
A esta descripción se le denomina descripción del objeto ideal, oi (ver Sección
5.3.1).

Se va a suponer que la descripción ideal (oi) es la siguiente:

Precio = 400,

Peso = 300,

Longitud = 18.

con un 95% de precisión y un peso normal de (0,33) para cada una de ellas
(la misma importancia). La Figura 5.6 muestra cómo se realiza la definición de
estas preferencias dentro del prototipo de portal que se presenta.

A continuación el sistema obtiene la representación interna de oi, i.e. los
trapezoides asociados a las mismas:

Price = (397, 31; 400; 400; 402, 69),

Weight = (298, 39; 300; 300; 301, 61),

Length = (17, 67; 18; 18; 18, 32).

A partir de la descripción de la cámara ideal oi, se calcula la similaridad
para cada cámara del catálogo. Este proceso se representa en las Tablas 5.2 y
5.3 teniendo en cuenta el valor absoluto de los datos que se muestran.

El proceso de búsqueda o de selección de productos devuelve una lista de
cámaras digitales ordenadas con respecto a sus distancias globales. A continua-
ción se divide la lista como se indica en la Sección 5.3.3, agrupando los productos
con respecto a la variable lingǘıstica Utilidad :

Muy recomendable:

Recomendable:

No muy interesante: { Sony Cyber-shot DSC-T200, Panasonic Lumix
DMC TZ5, Canon Ixus 970 IS, Canon PowerShot A650 IS, Olympus MJU
770 SW, Panasonic Lumix DMC-FX100EG-S, Sony Ericsson Cyber-SHOT
DSC-T2B, Casio Exilim EX-Z 1080, Casio Exilim EX-Z1200, Panasonic
Lumix DMC-TZ3, Canon IXUS 950 IS, Canon Digital IXUS 860 IS, Nikon
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Figura 5.6: Definición de los criterios de búsqueda en el prototipo de portal
B2C2C e-Zoco.

Coolpix P5100, Panasonic Lumix DMC-FX55, Canon Digital IXUS 75 /
Powershot SD750 /, Ricoh Caplio R7, Sony Cybershot DSC-W200, Nikon
Coolpix S200, Olympus MJU 840, Olympus FE-300, Panasonic Lumix
DMC-FX33, Casio Exilim EX-Z100, Sony Ericsson Cyber-SHOT DSC-
T20, Sony Cybershot DSC-W90, Casio Exilim EX-Z200, Canon Digital
IXUS 70, Sony Ericsson Cyber-SHOT DSC-W130, Fujifilm FinePix F480,
Olympus FE-230 / X-790, Sony Ericsson Cyber-SHOT DSC-W80S, Ko-
dak EasyShare V1003, Casio Exilim EX-Z80, Olympus FE-280, Fujifilm
FinePix Z10FD, Panasonic Lumix DMC-FX10, Pentax Optio S10, Pana-
sonic Lumix DMC-FX12, Canon PowerShot A720 IS, Kodak Easyshare
M753, Canon PowerShot A590 IS, Olympus FE-310 / X-840, BenQ DC
C740I, Nikon Coolpix L15, Canon PowerShot A570 IS, Panasonic Lumix
DMC-FZ8, Olympus FE-210, Canon Powershot A560, Kodak Easyshare
C813, Kodak EasyShare C613, Fujifilm FinePix S5800, Olympus SP-550
UZ, Kodak Easyshare C713, Panasonic Lumix DMC-FZ18, Fujifilm Fine-
Pix S8000FD, Canon PowerShot S5 IS, Sony Cybershot DSC-H9, Toshiba
Camileo 6IN1 PX1333E-1CAM, Sony Cyber-shot DSC-T70,Panasonic Lu-
mix DMC-FZ50 }
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Tabla 5.2: Conjunto de datos de entrenamiento: distancias parciales entre pro-
ductos ekci y oi para cada variable vjci ∈ V ′

ci .

ekci Precio Peso Longitud Distancia global

Sony Cyber-shot DSC-T200 -0,185 -0,181 0,015 0,127

Panasonic Lumix DMC TZ5 -0,1 -0,136 0,15 0,129

Canon Ixus 970 IS -0,107 -0,231 0,074 0,137

Canon PowerShot A650 IS -0,109 0 0,303 0,137

Olympus MJU 770 SW -0,184 -0,231 0,019 0,145

Panasonic Lumix DMC-
FX100EG-S

-0,143 -0,242 0,054 0,147

Sony Ericsson Cyber-SHOT
DSC-T2B

-0,153 -0,272 0,016 0,147

Casio Exilim EX-Z 1080 -0,252 -0,175 0,02 0,149

Casio Exilim EX-Z1200 -0,181 -0,236 0,034 0,15

Panasonic Lumix DMC-TZ3 -0,206 -0,108 0,15 0,155

Canon IXUS 950 IS -0,19 -0,215 0,066 0,157

Canon Digital IXUS 860 IS -0,181 -0,231 0,062 0,158

Nikon Coolpix P5100 -0,134 -0,159 0,182 0,158

Panasonic Lumix DMC-FX55 -0,191 -0,25 0,039 0,16

Canon Digital IXUS 75 / Po-
wershot SD750 /

-0,211 -0,27 0,011 0,164

Ricoh Caplio R7 -0,2 -0,263 0,041 0,168

Sony Cybershot DSC-W200 -0,182 -0,252 0,073 0,169

Nikon Coolpix S200 -0,238 -0,279 0,003 0,173

Olympus MJU 840 -0,203 -0,271 0,047 0,173

Olympus FE-300 -0,2 -0,295 0,031 0,175

Panasonic Lumix DMC-FX33 -0,23 -0,268 0,031 0,176

Casio Exilim EX-Z100 -0,203 -0,301 0,024 0,176

Sony Ericsson Cyber-SHOT
DSC-T20

-0,219 -0,276 0,037 0,177

Sony Cybershot DSC-W90 -0,214 -0,28 0,038 0,177

Casio Exilim EX-Z200 -0,21 -0,288 0,036 0,178

Canon Digital IXUS 70 -0,248 -0,279 0,01 0,179

Sony Ericsson Cyber-SHOT
DSC-W130

-0,218 -0,282 0,038 0,179

Fujifilm FinePix F480 -0,252 -0,255 0,039 0,182

Olympus FE-230 / X-790 -0,247 -0,311 -0,011 0,19

Sony Ericsson Cyber-SHOT
DSC-W80S

-0,252 -0,28 0,038 0,19

Como se puede apreciar, no existe ninguna cámara en la base de datos que
se asemeje a la descripción de objeto ideal del usuario ya que no hay ninguna
cámara que pertenezca a los grupos muy recomendable, o recomendable. Esta
búsqueda es un ejemplo claro que refleja que el usuario no tiene conocimientos
sobre las cámaras del mercado, de ah́ı que no se encuentre ninguna cámara
acorde con sus requisitos. A continuación, el proceso de aprendizaje genera reglas
para guiar al usuario a la hora de redefinir el objeto ideal.

A partir de la información obtenida, las distancias globales obtenidas en el
proceso de búsqueda, se generan las reglas iniciales (ver Tablas 5.4, 5.5, y 5.6).
La Figura 5.7 muestra el conjunto de reglas de asociación que fueron inferidas
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Tabla 5.3: Conjunto de datos de entrenamiento: distancias parciales entre pro-
ductos ekci y oi para cada variable vjci ∈ V ′

ci (cont. de la Tabla 5.2).

ekci Precio Peso Longitud Distancia global

Kodak EasyShare V1003 -0,267 -0,252 0,054 0,191

Casio Exilim EX-Z80 -0,254 -0,319 0,007 0,193

Olympus FE-280 -0,268 -0,306 0,007 0,194

Fujifilm FinePix Z10FD -0,276 -0,303 0,005 0,195

Panasonic Lumix DMC-FX10 -0,259 -0,279 0,047 0,195

Pentax Optio S10 -0,261 -0,303 0,023 0,195

Panasonic Lumix DMC-FX12 -0,268 -0,279 0,047 0,198

Canon PowerShot A720 IS -0,248 -0,159 0,189 0,199

Kodak Easyshare M753 -0,276 -0,295 0,039 0,203

Canon PowerShot A590 IS -0,246 -0,199 0,18 0,208

Olympus FE-310 / X-840 -0,272 -0,255 0,098 0,208

BenQ DC C740I -0,318 -0,255 0,062 0,212

Nikon Coolpix L15 -0,27 -0,295 0,09 0,218

Canon PowerShot A570 IS -0,277 -0,199 0,196 0,224

Panasonic Lumix DMC-FZ8 -0,185 0,015 0,485 0,228

Olympus FE-210 -0,306 -0,284 0,098 0,229

Canon Powershot A560 -0,287 -0,215 0,199 0,233

Kodak Easyshare C813 -0,298 -0,26 0,152 0,237

Kodak EasyShare C613 -0,315 -0,26 0,152 0,242

Fujifilm FinePix S5800 -0,23 0,01 0,498 0,246

Olympus SP-550 UZ -0,162 0,103 0,477 0,247

Kodak Easyshare C713 -0,315 -0,26 0,174 0,249

Panasonic Lumix DMC-FZ18 -0,104 0,095 0,556 0,252

Fujifilm FinePix S8000FD -0,137 0,175 0,487 0,266

Canon PowerShot S5 IS -0,118 0,239 0,474 0,277

Sony Cybershot DSC-H9 -0,128 0,17 0,538 0,279

Toshiba Camileo 6IN1
PX1333E-1CAM

-0,286 -0,252 0,421 0,319

Sony Cyber-shot DSC-T70 -0,193 1 0,171 0,455

Panasonic Lumix DMC-FZ50 -0 0,588 0,987 0,525

Tabla 5.4: Reglas iniciales para la variable precio.
Ri Precio Longitud Precio Coincidencias Porcentaje

R1 MUCHO ME-
NOS

MÁS MUCHO ME-
NOS

23 38,9

R2 MUCHO ME-
NOS

MUCHO MÁS MUCHO ME-
NOS

14 23,7

R3 MUCHO ME-
NOS

IGUAL MUCHO ME-
NOS

12 20,3

R4 MUCHO MÁS MUCHO MÁS MUCHO ME-
NOS

6 10,1

R5 IGUAL MUCHO MÁS MUCHO ME-
NOS

3 5

R6 MUCHO MÁS MUCHO MÁS IGUAL 1 1,6

a partir de los criterios de búsqueda y los datos del mercado, i.e. las cámaras
de la base de datos del portal, y los resultados devueltos agrupados de acuerdo
a la similaridad con los criterios de búsqueda.
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Figura 5.7: Resultados de búsqueda del sistema para los criterios de búsqueda
del usuario. En la parte de arriba se observan las reglas de asociación inferidas
para guiar al usuario a definir unos criterios de búsqueda más realistas. También
puede apreciarse que los resultados están clasificados en distintos grupos de
acuerdo a la similaridad con los criterios de búsqueda.

Tabla 5.5: Reglas iniciales para la variable peso.
Ri Precio Longitud Precio Coincidencias Porcentaje

R1 MUCHO ME-
NOS

MÁS MUCHO ME-
NOS

23 38,9

R2 MUCHO ME-
NOS

MUCHO MÁS MUCHO ME-
NOS

14 23,7

R3 MUCHO ME-
NOS

IGUAL MUCHO ME-
NOS

12 20,3

R4 MUCHO ME-
NOS

MUCHO MÁS MUCHO MÁS 6 10,1

R5 MUCHO ME-
NOS

MUCHO MÁS IGUAL 3 5,0

R6 IGUAL MUCHO MÁS MUCHO MÁS 1 1,6

El proceso de generalización que se aplica al conjunto de reglas iniciales ge-
nera el conjunto de reglas de las Tablas 5.7, 5.8, y 5.9. De este conjunto se
seleccionan las reglas para aconsejar y orientar al consumidor. El portal trans-
forma estas reglas en reglas más significativas y comprensibles para el usuario:

Existen 49 productos con mucho menos Precio que el que usted busca, con
menos Peso del especificado/a y con la misma Longitud o un poco más o
mucho más de la especificado/a.
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Tabla 5.6: Reglas iniciales para la variable longitud.
Ri Precio Peso Longitud Coincidencia Porcentaje

R1 MUCHO ME-
NOS

MUCHO ME-
NOS

MÁS 23 38,9

R2 MUCHO ME-
NOS

MUCHO ME-
NOS

MUCHO MÁS 14 23,7

R3 MUCHO ME-
NOS

MUCHO ME-
NOS

IGUAL 12 20,3

R4 MUCHO ME-
NOS

MUCHO MÁS MUCHO MÁS 6 10,1

R5 MUCHO ME-
NOS

IGUAL MUCHO MÁS 3 5

R6 IGUAL MUCHO MÁS MUCHO MÁS 1 1,6

Tabla 5.7: Reglas generales para la variable precio.
Ri Peso Longitud Precio Coincidencias Porcentaje

R1 MUCHO ME-
NOS

IGUAL, MÁS,
MUCHO MÁS

MUCHO ME-
NOS

49 83

R2 MUCHO MÁS MUCHO MÁS MUCHO ME-
NOS

6 10,1

R3 IGUAL IGUAL, MÁS,
MUCHO MÁS

MUCHO ME-
NOS

3 5

R4 MUCHO MÁS MUCHO MÁS IGUAL 1 1,6

Tabla 5.8: Reglas generales para la variable peso.
Ri Precio Longitud Peso Coincidencias Porcentaje

R1 MUCHO ME-
NOS

IGUAL, MÁS MUCHO ME-
NOS

35 59,3

R2 MUCHO ME-
NOS

MUCHO MÁS MUCHO ME-
NOS

14 23,7

R3 MUCHO ME-
NOS

MUCHO MÁS MUCHO MÁS 6 10,1

R4 MUCHO ME-
NOS

MUCHO MÁS IGUAL 3 5

R5 IGUAL MUCHO MÁS MUCHO MÁS 1 1,6

Tabla 5.9: Reglas generales para la variable longitud.
Ri Precio Peso Longitud Coincidencias Porcentaje

R1 MUCHO ME-
NOS

MUCHO ME-
NOS

MÁS 23 38,9

R2 MUCHO ME-
NOS

MUCHO ME-
NOS

MUCHO MÁS 14 23,7

R3 MUCHO ME-
NOS

MUCHO ME-
NOS

IGUAL 12 20,3

R4 MUCHO ME-
NOS

MUCHO MÁS MUCHO MÁS 6 10,1

R5 MUCHO ME-
NOS

IGUAL MUCHO MÁS 3 5

R6 IGUAL MUCHO MÁS MUCHO MÁS 1 1,6

El usuario modifica su especificación inicial teniendo en cuenta este consejo,
dando la siguiente especificación de objeto ideal:



5.5 Ejemplo 277

Tabla 5.10: Reglas finales para la variable precio.
Ri Peso Longitud Precio Coincidencias Porcentaje

R1 MUCHO ME-
NOS

IGUAL, MÁS,
MUCHO MÁS

MUCHO ME-
NOS

49 83

Precio = 200,

Peso = 180,

Longitud = 18.

con un 95% de precisión y un peso normalizado de 0,33.
Finalmente, el sistema recomienda los siguientes productos:

Muy recomendable: {Sony Cyber-shot DSC-T200}

Recomendable: {Olympus MJU 770 SW, Casio Exilim EX-Z1200, Ca-
non IXUS 950 IS, Casio Exilim EX-Z 1080 Panasonic Lumix DMC-FX55,
Canon Digital IXUS 860 IS, Canon Digital IXUS 75 / Powershot SD750 /,
Ricoh Caplio R7, Sony Ericsson Cyber-SHOT DSC-T2B, Nikon Coolpix
S200, Olympus MJU 840, Sony Cybershot DSC-W200}

No muy interesante: {Olympus FE-300, Panasonic Lumix DMC-FX33,
Casio Exilim EX-Z100, Sony Ericsson Cyber-SHOT DSC-T20, Sony Cy-
bershot DSC-W90, Panasonic Lumix DMC-FX100EG-S, Casio Exilim EX-
Z200, Canon Digital IXUS 70, Sony Ericsson Cyber-SHOT DSC-W130,
Fujifilm FinePix F480, Olympus FE-230 / X-790, Sony Ericsson Cyber-
SHOT DSC-W80S, Kodak EasyShare V1003, Canon Ixus 970 IS, Casio
Exilim EX-Z80, Olympus FE-280, Fujifilm FinePix Z10FD, Panasonic Lu-
mix DMC-FX10, Pentax Optio S10, Panasonic Lumix DMC-FX12, Kodak
Easyshare M753, Canon PowerShot A590 IS, Olympus FE-310 / X-840,
Panasonic Lumix DMC-TZ3, BenQ DC C740I, Nikon Coolpix P5100, Ni-
kon Coolpix L15, Canon PowerShot A720 IS, Canon PowerShot A570 IS,
Panasonic Lumix DMC TZ5, Olympus FE-210, Canon Powershot A560,
Kodak Easyshare C813, Kodak EasyShare C613, Kodak Easyshare C713,
Canon PowerShot A650 IS, Toshiba Camileo 6IN1 PX1333E-1CAM, Pa-
nasonic Lumix DMC-FZ8, Fujifilm FinePix S5800, Olympus SP-550 UZ,
Fujifilm FinePix S8000FD, Panasonic Lumix DMC-FZ18, Sony Cybershot
DSC-H9, Canon PowerShot S5 IS, Sony Cyber-shot DSC-T70, Panasonic
Lumix DMC-FZ50}

La Figura 5.8 muestra los resultados del cluster Muy interesante que genera
el sistema como consecuencia de la redefinición de los criterios de búsqueda
haciendo caso al consejo ofrecido por el sistema.

Este ejemplo puede probarse en el prototipo de portal de comercio electrónico
e-Zoco disponible en la siguiente dirección [158].
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Figura 5.8: Resultados devueltos por el sistema como respuesta a la redefinición
de los criterios de búsqueda siguiendo el consejo del sistema.



Caṕıtulo 6

Asistente para ayudar a
tomar una decisión

6.1. Introducción

Como se ha puesto de relieve en el Caṕıtulo 3, uno de los aspectos mejorables
de los portales de comercio electrónico actuales, es la forma en que se realiza la
interacción del portal con el usuario durante el proceso de compra, es decir, la
información, ayuda y gúıa que se ofrece durante este proceso. En los portales
actuales esta interacción se limita a recibir los requisitos de búsqueda y mostrar
los productos que satisfacen dichos requisitos de manera exacta. Por otro lado,
también se suelen incorporar consejos sobre otros productos que pudieran ser
interesantes para el usuario, en base a los elementos del portal que explore o
compre, empleando para ello las experiencias previas de otros usuarios del portal
con perfiles similares.

En un portal como el propuesto en esta tesis, con un catálogo más rico, se
hace necesario mejorar los sistemas que interactúan con el usuario. De esta for-
ma en el caṕıtulo anterior se presenta un sistema de búsqueda de productos que
amplia considerablemente las probabilidades de que el comprador encuentre un
producto que de alguna manera cumpla sus requisitos de búsqueda. Además,
cuando los requisitos proporcionados por el usuario no devuelven casi resulta-
dos por desconocimiento del mercado del producto o por el stock existente en
el portal, se construyen y presentan una serie de recomendaciones sobre modi-
ficaciones que debe realizar el usuario sobre su especificación de requisitos, de
manera que se orienta hacia algo que existe en el portal. Sin embargo, en ningún
momento el sistema presta ayuda para la introducción de nueva información.
El usuario debe seleccionar las variables que considere importantes para él y
asociar un valor y un grado de certeza a cada una de ellas. Una vez hecho es-
to, se lanza la búsqueda y se presentan los resultados, y en caso de no haber
suficientes, se muestran una serie de recomendaciones o consejos.

En este caṕıtulo se pretende dar un paso más en la mejora de la interacción
con el usuario, asistiéndole durante todo el proceso. Para ello se va a proponer
y desarrollar un asistente que de soporte al usuario, durante el proceso de com-
pra, a la hora de decidir que es lo que quiere comprar. Usualmente, cuando un
usuario busca un producto en un portal de comercio electrónico con un catálogo

279
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como el propuesto en el Caṕıtulo 4, puede que no tenga un conocimiento sobre
las caracteŕısticas y valores que puede tener el producto que estaŕıa dispuesto
a comprar. Lo normal es que la decisión sobre las caracteŕısticas a usar en sus
especificaciones de requisitos de búsqueda dependan en gran medida de la infor-
mación que vaya recibiendo de los sistemas de búsqueda. El sistema propuesto
intentará emular a un vendedor humano, cuya labor consiste en ayudar a ele-
gir un producto al comprador, escuchando sus requisitos, dándole información y
ofreciéndole recomendaciones junto a justificaciones y en base a la opinión de es-
te sobre ellas y actuar proporcionándole nueva información y recomendaciones.
Actuará de esta forma hasta que se decida a comprar un producto recomendado
o abandone el proceso. Además el sistema propuesto tendrá capacidad para vol-
ver hacia atrás, para ello tendrá conocimiento sobre lo que ha ocurrido durante
el proceso de interacción. Esto le permitirá volver a puntos de la entrevista en
los que las recomendaciones estaban más próximas a lo que el usuario buscaba.
De este modo se pretende mejorar la interacción con el usuario.

En las secciones siguientes se describe el sistema propuesto, que está basado
en un sistema de apoyo a la decisión. Para que éste sea útil, deberá trabajar
empleando la terminoloǵıa del usuario para proporcionar información, recomen-
daciones y justificaciones, ya que de este modo tendrán más probabilidad de ser
aceptadas por él.

El contenido de este caṕıtulo es el siguiente: en la Sección 6.2 se presenta el
estado del arte sobre los sistemas de decisión actuales y su aplicación en el ámbi-
to del comercio electrónico. En la Sección 6.3 se introduce el sistema de ayuda
a la toma de decisiones en el que se basa el sistema propuesto. Seguidamente se
describe en profundidad el sistema que se pretende construir (Sección 6.4), i.e.
cómo se adquiere el conocimiento del usuario, cómo se ayuda a redefinir su ideal
cuando no es aceptable, cómo se lleva a cabo el proceso de búsqueda utilizan-
do la técnica divide y vencerás, y cómo se presentan los productos. Después se
presenta un ejemplo de aplicación (Sección 6.5) en el que se muestra el proceso
completo.

6.2. Estado del arte

Soporte a la decisión es un término amplio y genérico que engloba todos
los aspectos relacionados con ayudar a las personas en la toma de decisiones
[166]. La literatura relacionada con este término es muy amplia. Sin embar-
go, es importante resaltar algunos hitos del campo: la Teoŕıa de la Utilidad
[129] y la aparición de dos escuelas principales de métodos de soporte a la deci-
sión multi-criterio, la Escuela Europea y la Americana [61, 206]. Bajo el abrigo
de la Escuela Americana se desarrollaron las metodoloǵıas denominadas Multi
Criteria Decision Making (MCDM) y bajo la Europea se desarrollaron las deno-
minadas Multi Criteria Decision Aid (MCDA). La diferencia entre ellas radica
en la forma de imitar la conducta de la persona que toma la decisión y en la
manera de proporcionar información durante el proceso.

El método Analytic Hierarchy Process (AHP) [199, 220], y el Simple Multi-
attribute Rating Technique (SMART) [79] son ejemplos de la Escuela Americana,
mientras que los métodos ELimination Et Choix Traduisant la REalité (ELEC-
TRE) [194], Preference Ranking Organisation METHod for Enrichment Eva-
luations (PROMETHEE) [32], Measuring Attractiveness by a Categorical Based
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Evaluation Technique (MACBETH) [18], y Technique for Order Preference by
Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) [113, 51] pertenecen a la Escuela Europea.

Es importante notar que tanto Multi Criteria Decision Making (MCDM),
como la Multi Criteria Decision Aid (MCDA) son metodoloǵıas dentro del cam-
po Multi Criteria Decision Analysis, que también se nota como MCDA. En el
resto de este caṕıtulo se empleará MCDA para hacer referencia al término Multi
Criteria Decision Analysis.

El principal propósito de un método multi-criterio es encontrar la alternativa
ai entre un conjunto de alternativas A = {a1, a2, . . .} que mejor satisfaga las
metas del decisor (Decision-Maker (DM)). Cada alternativa a ∈ A es evaluada y
descrita mediante un vector de valores a =< x1, x2, . . . , xn >, siendo xi valores
correspondientes a los dominios para cada una de las variables Vi (Vi ∈ V).

En la literatura se han discutido gran cantidad de sistemas MCDA. Éstos
pueden ser categorizados como i) orientados o conducidos por los datos, ii)
orientados o conducidos por el modelo y iii) guiados por el conocimiento o la
inteligencia [10, 69]. Normalmente estos sistemas evalúan cada alternativa en
dos pasos: primero, empleando una función de utilidad parcial (fi), definida por
el decisor (DM) para cada Vi, el sistema obtiene las preferencias pi de a de
acuerdo a cada criterio por separado Vi: pi = fi(xi), i = 1, 2, . . . , n.. Segundo,
la utilidad total de a se obtiene haciendo uso de una función de agregación

F (p1, p2, . . . , pn) =
n∑

i=1

wi · pi, donde los pesos wi son definidos por el DM.

Debido a que el principal objetivo de MCDA es ayudar a las personas a tomar
una decisión, sobre qué alternativa elegir entre varias, los valores de utilidad
total son usados para ordenar las alternativas y presentar un ranking según la
importancia que el método ha capturado del DM. La alternativa con la utilidad
más elevada debeŕıa ser elegida como la mejor.

Cada MCDA tiene sus propias caracteŕısticas, que están principalmente re-
lacionadas con:

La forma de determinar y evaluar los atributos apropiados para el proble-
ma con el que nos enfrentamos.

El mecanismo para asociar pesos o prioridades con dichos atributos.

Las funciones de utilidad parcial empleadas para obtener las preferencias
del decisor.

La función de agregación usada para establecer la mejor alternativa.

Su capacidad para tratar la incertidumbre embebida en el conjunto de
datos.

Existe un amplio espectro de aplicaciones de MCDA que se aplican a pro-
blemas del mundo real en áreas muy diferentes tales como finanzas [70, 102,
247], planificación de enerǵıa [22, 95, 196, 210], planificación y diseño de re-
des de telecomunicación [59, 101, 229], desarrollo sostenible [145, 157, 120]
. . . Recientemente han surgido varias herramientas software basadas en la me-
todoloǵıa MCDA en el campo del comercio electrónico, y más espećıficamente,
en el diseño de marketplaces, con el objetivo de ayudar a los clientes en el
proceso de compra, por ejemplo, sistemas para seleccionar el proveedor más



282 CAPÍTULO 6

adecuado [11, 16, 50, 74, 155, 171, 182]; sistemas para seleccionar la diada pro-
veedor/elementos más adecuada [30]; y asistentes de búsqueda de productos
para guiar a los consumidores a seleccionar los item más adecuados de acuerdo
a sus requisitos, necesidades, gustos, preferencias y demás [45, 193].

Los sistemas MCDA existentes, sin embargo, tienen algunos inconvenientes
cuando se aplican al diseño de sistemas para ayudar a gente no experta a tomar
decisiones, al menos para aquellos problemas en los que intervienen un gran
número de alternativas. Son los siguientes:

Se da poca importancia a los métodos usados para adquirir el conocimiento
del decisor (DM) (esto es, los atributos o criterios relevantes usados para
evaluar cada una de las alternativas). En otras palabras, normalmente no
existen herramientas de adquisición del conocimiento que formen parte del
proceso.

Ausencia completa de consejos de expertos en el proceso de adquisición del
conocimiento (por ejemplo, consejos sobre las relaciones entre atributos y
la forma en la que están relacionados debido a los valores que toman en la
relación). Los métodos actuales no tienen capacidad de aprendizaje para
construir consejos de expertos, aunque esto puede ser un gran beneficio
para tomar decisiones en menor cantidad de tiempo.

La necesidad de trasladar el conocimiento que el decisor aporta en el pro-
blema de decisión, en números y funciones. Hay problemas en los que la
evaluación cuantitativa exacta es dif́ıcil, siendo más sencillo obtener jui-
cios cualitativos. Para dichos problemas, la elección ideal seŕıa emplear
modelos que incorporen variables cualitativas (descriptivas, lingǘısticas,
ordinales) [90].

Técnicas para ofrecer explicaciones, que respondan “cómo” y “por qué” se
han tomado unas determinadas decisiones y no otras, no están presentes
en las metodoloǵıas actuales.

Para evitar estos inconvenientes, recientemente se ha propuesto un sistema
de soporte a la decisión guiado por la inteligencia o el conocimiento denomi-
nado (DSS-FRT) [44]. Este sistema está basado en una extensión de la tabla
de repertorio difusa, fuzzy repertory table (FRT) [40]. Hace uso de las ideas
tomadas de los campos de la filosof́ıa, adquisición del conocimiento e inteligen-
cia artificial. Su objetivo es, de acuerdo a la clasificación de los problemas de
decisión establecidos por B. Roy [195], “elegir una alternativa”, por ejemplo,
seleccionar la alternativa más adecuada de entre un conjunto de alternativas
descritas en términos de más de dos atributos, teniendo en cuenta los requisitos
y percepciones del decisor.

Aunque el método DSS-FRT podŕıa ser usado para cualquier problema de
decisión, presenta un inconveniente, que es inherente a la FRT. La eficiencia de
esta técnica decrece rápidamente con el crecimiento del número de alternativas
y criterios. Esta desventaja es común a los sistemas MCDA tradicionales, ha-
ciéndoles insuficientes para problemas de decisión complejos con un gran número
de alternativas y atributos.

En este caṕıtulo, se describe una técnica para mejorar el método DSS-FRT,
minimizando sus inconvenientes, por medio de la adición de capacidades de
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partición. Se sugiere un procedimiento para dividir el problema original en sub-
problemas más simples, dando lugar a un proceso de decisión jerárquico. Para
hacer esto, se interactúa sucesivamente con el decisor para obtener información
adicional, basándose en el método de entrevista y validación FRT. Además, se
propone un método para aprender consejos que puedan ser usados durante la
entrevista para solicitar descripciones ideales más completas.

6.3. DSS basado en la técnica FRT

El método DSS basado en la técnica FRT (DSS-FRT) fue introducido por
primera vez en [44]. Su principal caracteŕıstica es que usa un método novedo-
so para adquirir, por medio de una entrevista con el decisor, el conjunto de
atributos o criterios más relevantes V = {v1, . . . , vn}, i.e, aquellos que son lo
suficientemente importantes como para prestarles atención y describir la alter-
nativa ideal, junto con los valores ideales que dichas variables pueden tomar
DDV = {DDV1, . . . , DDVn}, donde cada DDVi de DDV se define como el
conjunto DDVi = {L1i, . . . , Lmi}, que contiene todos los posibles valores que la
variable vi puede tomar. Lji es la etiqueta lingǘıstica para el valor j de una va-
riable vi, y está definido por medio de una función trapezoidal con los siguientes
parámetros: aji, bji, cji, dji (ver Tabla 6.3). Todos ellos se convierten a la termi-
noloǵıa del decisor, y pueden definir atributos crisp o atributos con vaguedad,
dependiendo de la naturaleza y situación del problema que se trate (ver Cap. 5,
Sec. 5.3.1). Este método está basado en la técnica FRT presentada en [40], la
cual está basada a su vez en la técnica repertory grid [130]. De esta forma, se
trata de disminuir la reticencia del usuario para aceptar los resultados obteni-
dos por el DSS (Decision Support System). Se puede resaltar esta caracteŕıstica
como una diferencia importante entre los sistemas MCDA convencionales, en
los cuales se presta poca atención a este aspecto.

El tipo de datos básico en la técnica DSS-FRT es una matriz rectangular
en la que las alternativas son las columnas y las variables las filas. Cada inter-
sección fila-columna (i, j) contiene la función trapezoidal (xij = Π(y; a, b, c, d))
que muestra como evalúa el decisor el criterio vi de una alternativa en particu-
lar oj . Por tanto, el decisor puede dar valores discretos (crisp) y/o lingǘısticos
(pequeño, rápido, . . . ). Un ejemplo concreto puede ser el mostrado en la Figura
6.1, en el que la matriz obtenida es la resultante de un problema de alquiler de
vivienda, i.e. alguien solicita una vivienda y varias agencias inmobiliarias, que
están interesadas en alquilar, le ofrecen varias alternativas [42].

DSS-FRT hace uso de un algoritmo para analizar y comparar varias alterna-
tivas. El conocimiento es adquirido de manera incremental durante el transcurso
de las iteraciones en varias fases, finalizando cuando cada alternativa pude dis-
tinguirse claramente de cualquier otra. Este algoritmo está basado en la medida
de la similaridad para evaluar la distancia relativa entre una alternativa y el
resto, determinar el ranking de cada alternativa y recomendar una alternativa.
Esta medida d, tiene sus oŕıgenes en la definición del concepto semántico entre
dos conjuntos difusos [40] y está basada en el cálculo del espacio de valores
existente entre dos valores trapezoidales. Ésta mide la similaridad entre dos al-
ternativas ox y oy con respecto al i-ésimo criterio vi introducido por el usuario, y
se nota como d(ox, oy, vi). Además, esta técnica normaliza los valores obtenidos
en el rango [0, 1], siendo de esta manera notado como dn(ox, oy, vi):
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Figura 6.1: Vista parcial de la FRT construida para un escenario de alquiler de
vivienda [42].

o1 o2 . . . om
o1 0 D12 . . . D1m

o2 D21 0 . . . D2m

...
...

...
...

...
om Dm1 Dm2 . . . 0

Tabla 6.1: Matriz de distancias.

dn(ox, oy, vi) =
d(ox, oy , vi)

d(min(vi),max(vi), vi)
(6.1)

donde max(vi) y min(vi) son los valores máximos y mı́nimos que el criterio vi
puede tomar.

La distancia entre dos alternativas ox y oy se define como la suma de las
similaridades parciales entre las alternativas y se obtiene como en la ecuación
(6.2).

D(ox, oy) =

∑|V |
i=1 dn(ox, oy, vi)

|V | (6.2)

Esta medida se centra en el análisis de los atributos relevantes, facilitando la
interacción con el método DSS-FRT. Esto también es una diferencia importante
con respecto a otros MCDA que evalúan la diferencia entre alternativas en un
sentido geométrico.

Esta información se almacena en la matriz de distancias, donde cada celda
Dxy representa la distancia entre las alternativas ox y oy, i.e., Dxy = D(ox, oy).
Para cada una de las celdas se verifica que Dxy ∈ [0, 1], Dxy = Dyx y Dxx = 0.
La Tabla 6.1 muestra la forma general de la matriz de distancias.

Además, el DSS-FRT maneja una matriz de distinciones que contiene in-
formación sobre cómo de diferentes son dos alternativas entre śı. Cada celda
(i, j) almacena el conjunto de atributos Cij que hacen a las alternativas i-ésima
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o1 o2 . . . om
o1 ∅ Ck(dn(o1, o2, vk)) . . . C1m
o2 Ck(dn(o1, o2, vk)) ∅ . . . C2m
...

...
...

...
...

om Cm1 Cm2 . . . ∅

Tabla 6.2: Matriz de distinciones.

y j-ésima diferentes, y la intensidad de tales distinciones, i.e., si vx es el único
atributo que distingue entre oi y oj entonces Cij = {Cx(dn(oi, oj , vx))}. Esta
matriz es simétrica, i.e., Cij = Cji, y cada alternativa no pude ser distinguida
de śı misma (Cii = ∅). La Tabla 6.2 muestra la forma general de la matriz de
distinciones.

Por ejemplo, en la matriz de distinciones de la Figura 6.2, la celda (1, 4)
contiene C14 = {C3(1), C4(0,75), C5(1)} que significa que los atributos que dis-
tinguen o1 de o4 son v3, v4, v5 con las siguientes intensidades: 1, 0,75, y 1, res-
pectivamente.

Además, el sistema ofrece consejos basándose en el conocimiento adquirido
para obtener el valor ideal del decisor para cada criterio de V (construye la alter-
nativa ideal del decisor Oideal) y ayuda a asociar pesos (relevancia, preferencia o
prioridad), i.e. un valor numérico para cada criterio PVx (P = {PV1 , . . . , PVn}).
Este aspecto también es diferente con respecto a otros sistemas MCDA en los
que estos pesos son ligados a los atributos tras su establecimiento.

El DSS-FRT extrae conocimiento a lo largo de todo el proceso para explicar
y justificar sus resultados de análisis y la alternativa recomendada. Éste obtie-
ne los atributos relevantes ligados a las alternativas, i.e., aquellos criterios que
distinguen una alternativa de cualquier otra con un valor α, y determina cuáles
de esos atributos están más cerca del valor ideal del decisor (factores positivos),
denotado como R+

fi, y aquellos que están más lejos de dichos valores (factores

negativos), denotados como R−
fi. Finalmente, el DSS-FRT ordena cada alterna-

tiva ox por medio de una medida, la Bondad, que tiene en cuenta los factores
positivos y sus prioridades como indicadores para otorgar más importancia a
una alternativa, O+

x , y los factores negativos, y sus prioridades para devaluar
el indicador de una alternativa O−

x (ver Figura 6.3). Algunos otros sistemas
MCDA son especialmente débiles a la hora de explicar sus resultados.

Las salidas obtenidas cuando el algoritmo DSS-FRT finaliza, son las siguien-
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Figura 6.2: Vista parcial de una matriz de distinciones derivada de la FRT de
la Fig. 6.1, con α = 0,65.
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V1 : Rental rate (£) V4 : Lodging type
{Cheap(100, 100, 250, 300), {Room in guest house(1, 1, 1, 1),

DDV1 Average(250, 300, 400, 450), DDV4 Shared house(2, 2, 2, 2),
Expensive(400,450, 600, 600)} Hall(3, 3, 3, 3),

Flat(4, 4, 4, 4),
Apartment(5, 5, 5, 5)}

Ideal Cheap Ideal Apartment
Pv1 20 Pv4 0,5

V2 : Distance to work place (Minutes walk) V5 : Has phone?
{Near(0, 0, 15, 25), {Yes(1, 1, 1, 1),

DDV2 Average(15, 25, 30, 35), DDV5 No(0, 0, 0, 0)}
Far(30, 35, 50, 50)}

Ideal Near Ideal Yes
Pv2 10 Pv5 0,3

V3 : Lodging condition V6 : Has cooking facilities?
{Bad(4, 4, 4, 4), {Yes(1, 1, 1, 1)

DDV3 Average bad(3, 3, 3, 3), DDV6 No(0, 0, 0, 0)}
Average good(2, 2, 2, 2),

Good(1, 1, 1, 1)}
Ideal Good Ideal Yes
Pv3 8 Pv6 0,1

Tabla 6.3: Información relevante sobre los atributos o criterios, (oideal =
(cheap, near, good, apartment, yes, yes)), obtenidos durante el proceso DSS-
FRT.

tes (ver Tabla 6.3):

El conjunto de atributos que permiten distinguir entre las alternativas (Vi)
y los valores que pueden tomar (DDVi).

Las caracteŕısticas que debe tener la alternativa u opción ideal (los valores
que debe tener cada Vi de Oideal).

La prioridad ligada a dichas caracteŕısticas PVi .

Las diferencias entre alternativas en términos de dichas caracteŕısticas
(matriz de distinciones).

La alternativa que se recomienda al decisor junto con una justificación
sobre dicha recomendación.

En [44] se presenta ampliamente un esquema global que muestra los enlaces y
conexiones entre cada etapa del DSS-FRT. Además, se muestra el pseudocódigo
de este algoritmo en la Figura 6.4.

6.3.1. Limitaciones del DSS basado en la FRT

La técnica DSS-FRT tiene caracteŕısticas muy interesantes, sin embargo,
también tiene algunos inconvenientes. El más importante es que necesita traba-
jar con todas las alternativas en cada paso del proceso de decisión. Esto es, el
conjunto de elección no se reduce en ningún momento. De esta manera, cuando
se inserta un nuevo atributo en la FRT, se lleva a cabo un proceso de evalua-
ción sobre el conjunto de elección de acuerdo con la definición establecida. En
consecuencia, esto hace que el proceso sea tedioso.

Otro problema es causado por el hecho de que el algoritmo realiza compa-
raciones entre cualquier par de alternativas del conjunto de elección durante
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Figura 6.3: El método de ranking sugerido para el DSS-FRT.

el proceso de decisión. Sin embargo, puede haber situaciones en los que dichas
comparaciones no sean naturales, por mostrar productos de diferentes espacios
según la información adquirida, y complicando de esta forma el proceso. Aśı,
las comparaciones continúan sin convencer realmente al decisor. Por ejemplo, si
el decisor está interesado en adquirir un coche familiar, el algoritmo DSS-FRT
trabaja con todas las alternativas independientemente del momento en el que se
encuentre el proceso, sin reducir este conjunto. Por tanto, esta situación implica
que un coche no familiar puede ser presentado al decisor en cualquier momen-
to, pero, evidentemente esto no tendŕıa sentido. El comportamiento correcto
debeŕıa ser que el algoritmo descartase las alternativas no interesantes para el
decisor.

Otro inconveniente es que el DSS basado en la FRT es efectivo cuando el
decisor toma decisiones relativas al conjunto de alternativas que puede ser dis-
tinguido claramente por medio de una entrevista basada en comparaciones (ver
Figura 6.5). Pero hay algunos casos en los que las alternativas no se perciben
como diferentes por medio de una simple comparación y es necesario un método
que identifique qué las hace diferentes. Si estos problemas ocurren en un espacio
bi-dimensional, esto también ocurrirá en un espacio n-dimensional (ver Figura
6.6). Cuantas más variables y valores asociados existan mayor es la dimensión
del espacio, y esto implica la aparición de un mayor número de áreas de decisión
conflictivas, que incluso son de mayor extensión. En este contexto, seleccionar
la comparación más adecuada no es sencillo, por ello, es necesario reducir este
conjunto.

El principal propósito de este trabajo es introducir un mecanismo para eli-
minar alternativas del conjunto de elección. Minimizando la magnitud de este
conjunto, las comparaciones tienden a direccionar el mismo espacio.

6.4. Propuesta del algoritmo HDSS-FRT

En este trabajo, se propone un método estructurado, denominado Sistema
de Soporte a la Decisión Jerárquico basado en la Tabla de Repertorio Difusa
(Hierarchical Decision Support System based on the Fuzzy Repertory Table, no-
tado como HDSS-FRT), para ayudar al decisor a encontrar la alternativa más
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Figura 6.4: Vista general del algoritmo DSS-FRT.

apropiada cuando el número de alternativas y atributos a los que se enfrenta
es muy grande. En este contexto, se le presentarán enormes cantidades de in-
formación al decisor, que finalmente llevarán a que éste elija una alternativa
“no óptima”. El sistema de decisión que se sugiere se puede clasificar dentro de
los del tipo “elegir una alternativa” de acuerdo con la clasificación establecida
por B. Roy’s sobre los problemas de decisión [195], aunque internamente este
algoritmo se enfrenta a los cuatro tipos de problemas (i.e. elegir una alternativa,
ordenar las alternativas en grupos bien definidos de acuerdo a las preferencias,
ordenar todas las alternativas de la mejor a la peor, y describir dichas alterna-
tivas mediante sus criterios y el grado de aceptación por parte del decisor). El
algoritmo HDSS-FRT intenta ayudar al decisor a definir y descubrir sus prefe-
rencias y criterios, tanto cuantitativos como cualitativos. Además, da libertad
al decisor para expresar su conocimiento y presta especial atención a la descrip-
ción y adquisición del conocimiento, ya que es muy útil cuando se emplea en un
entorno donde el decisor no es experto.

Esta sección describe las técnicas utilizadas para guiar al decisor durante
el proceso de toma de decisiones, estructurando el problema con el objetivo de
reducir su complejidad y minimizar los inconvenientes de la técnica DSS-FRT.
El algoritmo presentado se emplea para el diseño de un Asistente de Búsqueda
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Figura 6.5: Discretización del espacio bi-dimensional.

Figura 6.6: Conflictos entre áreas.

de Productos de un portal de comercio electrónico. Su objetivo mejorar la inter-
acción con el usuario proporcionándole ayuda durante la búsqueda de productos
en el portal. Al final, el consumidor debe tomar una decisión sobre el producto
a comprar basándose en el grado de cumplimiento de sus requisitos.

La principal idea del HDSS-FRT es adquirir el conocimiento sobre los re-
quisitos, necesidades, preferencias, y demás, del decisor, mediante la interacción
con éste, utilizando una técnica automática de adquisición del conocimiento en
cada momento de decisión. Un momento de decisión es un momento en el que
el decisor debe decidir la alternativa ai que mejor satisfaga sus necesidades de
entre un conjunto interesante de alternativas en ese momento A′ = {a1, a2, . . .}.
Este conocimiento se usa para construir un modelo de la alternativa ideal del
decisor, oideal. A continuación, se emplea este modelo para chequear si es posi-
ble encontrar algo lo suficientemente bueno para el decisor, teniendo en cuenta
el conocimiento sobre las alternativas existentes. Si existe, se organizan las al-
ternativas en grupos denominadas clusters basándose en la similaridad a la
alternativa ideal. Trabajando de este modo, el algoritmo no sólo construye una
jerarqúıa basada en las metas del decisor [129], sino que también tiene en cuen-
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ta las preferencias del decisor para construir los clusters. Tras la obtención de
estos clusters, el HDSS-FRT continúa trabajando con el cluster más similar a
la alternativa ideal. Éste será el más cercano del momento de decisión actual
a la alternativa ideal del usuario oideal, y se nota como gclosest. El proceso se
repite hasta que se encuentra una alternativa que satisfaga al decisor; si esto no
sucede, el sistema ofrece algunos consejos al decisor para ayudarle a cambiar su
percepción de la alternativa ideal. Es importante notar que puede ocurrir back-
tracking si los nuevos clusters obtenidos son peores que algún otro previamente
obtenido.

El proceso HDSS-FRT presenta cuatro fases en cada momento de decisión:

1. Adquisición del conocimiento sobre las caracteŕısticas y valores que descri-
ben el conjunto de alternativas (V y DDV ) y las preferencias del decisor
(oideal y PV ). En la Sección 6.4.1, se explica el método para conseguirlo.

2. Estudio de la verosimilitud de la alternativa ideal del decisor. Para ello, el
algoritmo aprende un conjunto de reglas (R) que contienen conocimiento
sobre el dominio de las alternativas. Este conjunto será usado para validar
la definición de alternativa ideal del decisor de acuerdo al dominio de
conocimiento del problema de decisión. Además, estas reglas serán usadas
para construir un conjunto de consejos para ayudar en la redefinición del
ideal cuando sea necesario. En la Sección 6.4.2 se dará una descripción
más detallada de este proceso.

3. División del conjunto de las alternativas y selección del cluster más in-
teresante. Se lleva a cabo mediante un algoritmo de clustering y otro de
resolución de conflictos. El objetivo es crear tres clusters iniciales de alter-
nativas, basándose en la similaridad con la alternativa ideal del usuario,
mediante la Ecuación (6.2) y el conocimiento adquirido en la fase anterior.
A continuación se obtiene una regla que identifica cada cluster, y se usa
para comprobar si existen conflictos entre ellos. Un conflicto ocurre cuan-
do dos o más reglas cubren la misma entrada. Cada conflicto constituye un
nuevo cluster cuyos miembros son las alternativas del área de conflicto.
El nuevo cluster también se describirá mediante una regla. A partir de
todos los clusters construidos, el sistema elige el de mayor similaridad a la
alternativa ideal del decisor, y se dice que es el más cercano en el momento
de decisión actual. Este proceso se describe en la Sección 6.4.3.

4. Evaluación de las alternativas y recomendación. El sistema evalúa las al-
ternativas teniendo en cuenta el conocimiento adquirido en las fases ante-
riores y selecciona la que podŕıa satisfacer de la mejor manera posible los
requisitos del decisor. La forma en que se realiza este proceso se muestra
en la Sección 6.4.4.

En la Figura 6.7, se muestra un esquema global que describe los enlaces y
conexiones entre cada una de las fases anteriores.

Trabajando de esta forma se obtiene un árbol de decisión como el de la
Figura 6.8. Es importante notar que en cualquier momento es posible deshacer
cualquier decisión que se haya tomado y volver a un punto anterior del proceso.

Estas cuatro fases del algoritmo de propósito general HDSS-FRT pueden ser
subdivididas en las siguientes etapas más espećıficas cuando se aplica al diseño y
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Figura 6.7: Descripción general del funcionamiento del método HDSS-FRT.

desarrollo de un Asistente de Búsqueda de Productos en un portal de comercio
electrónico:

1. Etapa de selección del conjunto de elección. En ésta el consumidor espe-
cifica al asistente la categoŕıa de interés, i.e., qué tipo de producto quiere
adquirir.

2. Etapa de selección de variable. Las alternativas similares, junto con su
información comercial, se muestran al consumidor de manera aleatoria.
El objetivo es facilitar la selección de aquellas variables (V ) que él usa
para distinguir las alternativas y obtener los valores ideales para dichas
variables. Además, se debe adquirir información sobre la importancia de
cada variable para determinar la idoneidad de una alternativa (P ).

3. Etapa de definición de la variable. Cuando el consumidor selecciona una
nueva variable vi en la fase previa, se le pide que introduzca la definición
de ésta. Una definición se compone de una etiqueta lingǘıstica asociada
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Figura 6.8: El árbol de decisión obtenido por el método HDSS-FRT, cada cua-
drado de la figura representa un momento de decisión.

a una función de pertenencia trapezoidal DDVi = {L1i, . . . Lmi} (ver
Sección 6.3). Además, el comprador debe indicar cuál es el valor ideal que
debeŕıa tomar la alternativa para esa variable.

4. Etapa de estudio de verosimilitud de la alternativa ideal. El asistente com-
prueba si hay algo similar a lo que el consumidor está buscando en el
catálogo de productos del portal.

5. Etapa de redefinición del ideal. Si no hay nada similar a lo que el con-
sumidor está buscando, el asistente ayuda al consumidor a redefinir las
variables o los valores que pueden tomar para definir la alternativa ideal.

6. Etapa de división de la decisión. Cuando existen productos similares en
el catálogo, el consumidor puede ver los productos que están más cerca
de su alternativa ideal y continuar explorando este conjunto con el obje-
tivo de adquirir más conocimiento; o por el contrario, puede redefinir el
conocimiento previamente adquirido para diferenciar entre las alternati-
vas seleccionadas. También puede obtenerse una recomendación sobre la
mejor alternativa que puede ser obtenida hasta ese momento.

7. Etapa de redefinición de Variables. Se pregunta al consumidor para que
de nuevos valores para las variables seleccionadas.

8. Etapa de visualización de productos. Se muestran los productos similares
a la alternativa ideal actual ordenados por similaridad. Los productos más
cercanos al ideal son los que se muestran en primer lugar.

Las relaciones entre las etapas y las fases del HDSS-FRT se muestran en la
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Figura 6.9. A continuación se profundiza en cada una de las fases que componen
el método propuesto.

Figura 6.9: Vista general del proceso completo.

6.4.1. Adquisición de conocimiento del usuario

El objetivo de esta fase es adquirir el conocimiento sobre las alternativas
que componen el problema de decisión (variables y valores), los requisitos y
prioridades del decisor, y emplearlo para clasificar las alternativas de acuerdo
al grado de similaridad con los requisitos del decisor. Para lograr este propósito
se emplea una modificación del algoritmo DSS-FRT descrito en la Sección 6.3.

El nuevo proceso se lleva a cabo por medio de entrevistas al decisor utilizando
la técnica FRT. Cuando el decisor introduce una nueva variable y la define, se
realiza un proceso de clustering en el nuevo algoritmo HDSS-FRT. El propósito
de este proceso es dividir el espacio en tres grupos similares para facilitar la
resolución del problema G = {g1, g2, g3}. Dicha división tiene el objetivo de
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dividir el espacio de búsqueda en tres áreas con diferente grado de interés (muy
interesante, interesante y poco interesante). Cada grupo o cluster gx contiene
elementos similares de acuerdo a las variables introducidas hasta el momento
en el que se ejecuta este proceso, y un prototipo ogxprototype, i.e. un objeto de
datos calculado como el valor medio de V en gx, que es el representante de las
alternativas del cluster. La medida de distancia usada para construir los clusters
se presenta en la Ecuación (6.2). Además, cada cluster tendrá una distancia con
la alternativa ideal que es calculada como la suma ponderada de las distancias
parciales, donde PNvi

es el peso normalizado ligado a la variable Vi (ver Sección
6.3):

D′(gx, oideal) =

∑|V |
i=0 dn(o

gx
prototype, oideal, vi)× PNvi

|V | (6.3)

PNvi
=

Pvi∑|V |
j=1 Pj

(6.4)

La distancia gclosest es usada para seleccionar el cluster más apropiado para
el decisor, y se calcula de la siguiente manera:

gclosest = mı́n
gx

{D′(gx, oideal)} (6.5)

A continuación se presenta una descripción general de la primera fase del
algoritmo HDSS-FRT con objeto de comprender el proceso completo:

Entrada:

• Seleccionar el conjunto de alternativas O = {o1, . . . , on}.
Pasos:

1. Inicialización.

1.1. Crear un conjunto vaćıo de variables V = {}.
1.2. Crear un conjunto vaćıo de dominios de definición de variablesDDV =

{}.
1.3. Crear un conjunto vaćıo de prioridades P = {}.
1.4. Crear una matriz FRT vaćıa (V ×O).

1.5. Crear una matriz de distinciones vaćıa (O × V ).

1.6. Crear un conjunto de clusters con un cluster inicial que contiene todas
las alternativas G = {g0}.

2. Bucle entrevista.

2.1. Elegir tres alternativas del cluster más cercano a la alternativa ideal
del decisor (ver Ecuación (6.5)) y preguntar al decisor: ¿Qué varia-
ble vi hace dos alternativas similares y las distingue de un tercero?
Introducir vi en V , i.e., V = V ∪ {vi}

2.1.1. Informar de los valores que puede tomar la variable vi, i.e., DDVi,
y hacer DDV = DDV ∪ {DDVi}

2.1.2. Proporcionar el valor ideal para vi.

2.1.3. Proporcionar la prioridad o importancia Pvi para vi e introducir
PVi en P .

2.2. Actualizar la matriz FRT.

2.3. Actualizar la matriz de distancias.
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2.4. Clasificar las alternativas en 3 clusters, G = {g1, g2, g3}
2.5. Calcular la distancia de cada cluster a la alternativa ideal del decisor

(ver Ecuación (6.3)).

2.6. Ir al paso 2.1. si el usuario lo desea.

Salidas:

• El conjunto de variables V = {v1, v2, . . . , vn}.

• El conjunto de prioridades P = {Pv1 , . . . , Pvn}.

• La matriz FRT.

• La alternativa ideal del decisor.

• El conjunto de clusters C = {C1, . . . , Ck}.

• Las reglas IF-THEN para cada cluster.

Es importante notar que el conjunto de variables que describe las alternativas
(V = {v1, v2, . . . , vn}), su dominio de definición (DDV = {DDV1, DDV2, . . . , DDVn}),
sus prioridades asociadas (P = {Pv1 , . . . , Pvn}), y el resto de salidas son defi-
nidas de acuerdo a las propias percepciones del decisor. La adquisición de esta
información del decisor no es fácil, y por tanto, este algoritmo usa un método
estad́ıstico para sugerir los atributos más relevantes y un método de validación
para ayudar al decisor en la definición de DDV . El método de validación no
sólo muestra las propiedades del atributo al decisor (el rango) si no que también
comprueba el DDV para garantizar definiciones no solapadas. Cada momento
de decisión tiene sus propios V , DDV y P .

Cuando el decisor finaliza el proceso de entrevista, puede presentarse una
sobre-estimación de la alternativa ideal, i.e. al decisor le gustaŕıa comprar un
Mercedes-Benz bonito y barato (entre 15,000 y 20,000 dólares aproximadamen-
te), pero ¿realmente existe? No existe ningún cluster de alternativas lo sufi-
cientemente cerca a ésta porque sus requisitos no son realistas. A menudo, el
decisor carece de conocimiento detallado sobre las relaciones que existen entre
las caracteŕısticas que describen el conjunto de alternativas. Esta laguna de co-
nocimiento se refleja normalmente en una especificación pobre del objeto ideal,
que lleva a encontrar resultados que no se corresponden con las expectativas del
decisor. Esto ocurre cuando se verifica que:

mı́n
∀gx∈G

{D′(gx, oideal)} > α (6.6)

siendo α un parámetro denominado “umbral de interés”. El valor que toma el
parámetro α dependerá de la máxima separación (en porcentaje) con los valores
del ideal. Por ejemplo, un valor de 0.1 significa que la máxima diferencia con
los valores ideales es del 10%. Normalmente, valores superiores a 0,15 no son
interesantes para el decisor.

La siguiente fase tiene como objetivo inferir conocimiento sobre las relaciones
entre los atributos que definen cada alternativa, i.e. si el decisor quiere comprar
un Mercedes-Benz, debe saber que son caros. El objetivo es ayudar al decisor a
cambiar su definición de alternativa ideal para encontrar un cluster interesante
para él.
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6.4.2. Redefinición de la alternativa ideal

El sistema debeŕıa tener la capacidad de ayudar al decisor a redefinir la
alternativa ideal, dándole consejos sobre cómo hacerlo. Para lograr este objetivo,
el sistema usa un algoritmo de aprendizaje supervisado que permite aprender
los patrones estructurales encontrados en el conjunto de elección y describirlos
de acuerdo al conjunto de caracteŕısticas (V y DDV ) empleadas por el decisor
durante la fase anterior. El algoritmo aprende las relaciones entre las variables
que describen las alternativas por medio de un conjunto de reglas de asociación
de la forma X → Y , donde X e Y son conjuntos de variables, i.e., X e Y ⊂ V .
Se puede decir que este proceso tiene la ventaja de que es conducido o guiado
por los datos, por tanto, no requiere conocimiento previo sobre el problema en
particular al que se aplique. Mediante la inferencia de las relaciones entre las
variables V y sus valores DDV , el decisor es capaz de adquirir conocimiento que
le ayuda a definir la alternativa ideal de una manera más realista, de acuerdo con
los datos presentes en el conjunto de alternativas. Además, se debe representar
el conocimiento de manera fácil y comprensible para los usuarios. Con estos
requisitos en mente, se propone el uso de las reglas IF-THEN de Mamdani [149]
como formalismo para la representación de las relaciones entre el conjunto de
atributos y sus valores.

A continuación se describe la estructura de los datos de entrenamiento, el
procedimiento de aprendizaje y la manera en que se presenta el conocimiento
inferido al decisor.

El algoritmo de aprendizaje para la construcción de consejos

El objetivo es aprender cómo se relaciona el conjunto de variables (V ) y los
valores (DDV ) adquiridos en la fase previa, y usar esta información para ayudar
al decisor en la redefinición del ideal. De esta manera, se pueden dar consejos al
decisor sobre los valores que la variable vj podŕıa tomar y su relación con otras
variables. Por ejemplo, se pretende aprender consejos del tipo Si quieres alquilar
una vivienda con precio barato, entonces estará lejos de tu lugar de trabajo.

Para conseguir este objetivo, se emplea un algoritmo de aprendizaje máqui-
na, que modela la función: Ω : v1 × v2 × vj−1 × vj+1 × . . .× vn → vj por medio
de reglas difusas. De cara a hacer más interpretables las reglas se empleará la
terminoloǵıa del usuario.

Para modelar la función Ω se dispone de un conjunto de ejemplos que contie-
nen conocimiento sobre las relaciones que se van a aprender (Θ = {e1, e2, . . . , em}).
Esto es, cada ejemplo ek del conjunto de ejemplos Θ tiene la siguiente estruc-
tura: ek = (xk1, xk2, . . . , xkn : xkj), siendo xki los valores que cada variable de
entrada vi toma, sin incluir la variable vj . El valor xkj es el valor de la variable
vj que se quiere aprender cómo clasificar.

Cualquier algoritmo de aprendizaje máquina capaz de trabajar con el conjun-
to V y sus DDV , y modelar la función Ω por medio de reglas difusas IF-THEN,
podŕıa ser usado en principio. La aproximación que se sugiere emplea el método
de aprendizaje máquina inductivo propuesto en [39] para adquirir el conjunto
de reglas R. Este algoritmo podŕıa ser considerado como perteneciente al grupo
de métodos de aprendizaje basados en árboles de decisión, pero empleando par-
ticiones difusas que son obtenidas directamente de la interacción con el decisor.
Es por esto, que sus resultados son más comprensibles que los obtenidos me-
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diante los algoritmos de aprendizaje de árboles de decisión que usan particiones
precisas o crisp. Además, realizan una buena aproximación de la función obje-
tivo. Este algoritmo fue explicado en la Sección 5.4.2, aunque en este sistema se
emplea de distinta manera.

Se construye un conjunto inicial de reglas partiendo del conjunto de ejemplos
(Θ), donde los valores de la variable de salida se determinan a partir de los
valores en DDVj aportados por el decisor. Estas reglas se obtienen a partir
de los ejemplos tomados del conjunto de alternativas, donde las variables de
entrada vi se asocian con un conjunto de etiquetas de sus dominios asociados
DDVi, y la variable de salida vj se asocia a una etiqueta del conjunto DDVj . A
continuación, se obtiene un conjunto de reglas máximas a partir de las iniciales.
Como se puede verificar, estas reglas tienen tendencia a absorber las entradas
en las que no hay ejemplos que muestren la salida correcta.

El algoritmo genera reglas con el siguiente aspecto:

IF v1 is ZD1 and v2 is ZD2 and . . . and vn is ZDn THEN vj is Ljy,

donde cada ZDi es un conjunto de valores, asociados disyuntivamente, tomados
de DDVi, i.e., ZDi ⊆ DDVi, y Ljy es el valor tomado por la variable de salida
vj , que pertenece al conjunto DDVj , i.e., Ljy ⊆ DDVi.

El conjunto de reglas máximas podŕıa ser usado para ayudar al decisor en la
fase de adquisición del conocimiento para rediseñar su alternativa ideal. Estas
reglas ayudan al decisor a reducir sus expectativas sobre el valor de una o varias
variables, i.e., el decisor puede querer alquilar una vivienda barata cerca de su
lugar de trabajo, sin embargo esto puede no ser posible.

Una vez que el algoritmo de aprendizaje máquina se ha aplicado, cada regla
aprendida es convertida en un consejo para el decisor. El formato del consejo es
el siguiente:

IF you are asking for alternatives with vj taking Ljy value THEN you should
have into account that v1 must be valued as ZD1 and v2 must be valued as

ZD2 and . . . and vn must be valued as ZDn

El algoritmo de aprendizaje máquina debe ser invocado una vez para cada
relación aprendida. Cada variable vj usada como variable objetivo define una
nueva función Ω. Por tanto, para ofrecer consejos útiles al decisor sobre las
alternativas, las variables usadas como objetivo, deben ser aquellas que son más
relevantes para él, i.e., aquellas Vi con valores mayores para PVi .

6.4.3. Fase de división del problema de decisión

El proceso de entrevista basado en la FRT puede ser parado en cualquier
momento, es una decisión que debeŕıa tomar el decisor. No es necesaria su apli-
cación hasta que todas las alternativas estén claramente distinguidas [44]. Al
final del proceso de entrevista, se debeŕıa conocer cuál es el cluster o subcon-
junto de alternativas más cercano a la definición de alternativa ideal (de los
tres clusters que se obtuvieron previamente). Cada subconjunto de alternativas
puede ser representado mediante una descripción general. Se trata de una regla
que almacena la información sobre los valores que toman las variables de las al-
ternativas en el cluster. Esta regla será usada para explicar por qué este cluster
es el más interesante para él.
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Una vez que se han construido estas reglas, que describen los tres clusters,
pueden ocurrir dos situaciones mutuamente excluyentes: las reglas pueden o no
tener conflictos. Si no tienen conflictos, el sistema selecciona la más cercana a la
definición de alternativa ideal del decisor para el momento de decisión actual.
El sistema se mantiene trabajando en el cluster seleccionado dando lugar a un
nuevo momento de decisión. Sin embargo, si hay conflictos, el sistema no puede
usar la descripción para justificar por qué se ha seleccionado un cluster. Esta
situación surge cuando algunas alternativas pueden pertenecer a varios clusters.
En este caso se deben obtener las reglas conflictivas para marcar estos conflictos.
Además, los espacios conflictivos deben ser estudiados porque pueden dar lugar
a mejoras sobre el cluster seleccionado.

A continuación, se explicará con detalle como se construyen las reglas y cómo
se detectan y resuelven los conflictos.

Las reglas que describen cada cluster tienen el siguiente formato:

IF v1 is ZD1 and v2 is ZD2 and . . . and vn is ZDn THEN gx,

donde cada ZDi es un conjunto de valores tomado de DDVi que está disyun-
tivamente asociado (ZDi ⊆ DDVi) y gx es un cluster de alternativas obtenidas
de la fase anterior. Estas reglas son fácilmente comprensibles por el decisor y
pueden ser usadas para explicar cada decisión tomada.

Las reglas de definición de un cluster se obtienen teniendo en cuenta cómo
están definidas las alternativas pertenecientes al cluster en la FRT. Cada ZDi

se formará mediante la unión de valores lingǘısticos que las alternativas de un
cluster toman para cada variable vi. Por ejemplo, a partir de la FRT mostrada
en la Figura 6.10 y los siguientes clusters :

g1 = {o1, o6, o8, . . .} g2 = {o2, o4, . . . , on} g3 = {o3, o5, o7, . . .}

Las reglas generadas para cada uno de los cluster serán las siguientes:

Rg1 : IF v1 is {L11, L12, L13} AND v2 is {L23} THEN g1
Rg2 : IF v1 is {L15, L16} AND v2 is {L21} THEN g2
Rg3 : IF v1 is {L14, L15} AND v2 is {L21, L22, L23} THEN g3

A partir de estas reglas, el sistema puede construir una decisión. Este árbol
se va completando a medida que se van completando fases del HDSS-FRT. Cada
nodo será un posible momento de decisión futuro a explorar, y será asociado
con un cluster extráıdo mediante el proceso definido en la primera fase. Por
tanto, cada nodo tendrá un elemento representativo, una regla descriptiva y un
conjunto de alternativas asociadas.

Una vez que los clusters y sus reglas representativas se han construido, pue-
den surgir nuevos conflictos entre ellos. Un conflicto ocurre cuando las reglas de
dos clusters diferentes absorben los mismos valores de entrada. Esta situación

Figura 6.10: Vista parcial de la FRT.
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significa que algunas alternativas pueden pertenecer simultáneamente a varios
clusters. El algoritmo debeŕıa detectar estas situaciones porque pueden llevar a
áreas incluso más interesantes que la de los clusters originales.

El algoritmo HDSS-FRT trabaja con los conflictos entre áreas en esta fase.
Un área de conflicto constituye un nuevo cluster gx que se compone de un con-
junto de alternativas pertenecientes a los clusters cuyas reglas están en conflicto
(ver Figura 6.11).

Figura 6.11: Definición de área de conflicto.

Debido a que los conflictos pueden surgir de varias formas, se requiere una
estrategia de diferenciación para resolverlos entrevistando al decisor. La idea
subyacente es buscar áreas en las que pueden dispararse dos o más reglas. A
continuación, se interroga al decisor para resolver las inconsistencias detectadas.
Por tanto, se adquiere más conocimiento para permitir estructurar y dividir el
problema original en sub-problemas más simples. Aśı se obtiene un sistema
jerárquico basado en reglas.

En consecuencia, se propone un algoritmo de validación como método para
buscar las áreas de decisión conflictivas. El algoritmo que se sugiere realiza un
análisis sobre las reglas adquiridas en la primera fase del algoritmo. Para ello
hace uso de la operación de intersección. Ésta permite encontrar las áreas de
decisión conflictivas.

Asumiendo que Ri y Rj son dos reglas que describen a diferentes clusters, y
que han sido obtenidas como se describió anteriormente:

Ri: IF v1 is ZD1i and v2 is ZD2i and . . . and vn is ZDni THEN gx
Rj : IF v1 is ZD1j and v2 is ZD2j and . . . and vn is ZDnj THEN gy

siendo ZDij la definición del área de la variable vi en la regla Rj . La intersección
entre Ri y Rj se define de la siguiente manera:

Ri

⋂
Rj = (ZD1i ∩ ZD1j ,ZD2i ∩ ZD2j,. . . ,ZDni ∩ ZDnj)
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Por ejemplo, examinando el conjunto de reglas R = {Rg1 , Rg2 , Rg3} cons-
truido a partir de la FRT de la Figura 6.10 y los clusters G = {g1, g2, g3}. En
este ejemplo,

Rg1

⋂
Rg2 = (∅,∅) Rg2

⋂
Rg3 = ({L15},{L21}) Rg1

⋂
Rg3 = (∅,{L23})

La intersección entre las reglas Rgi y Rgj es no nula cuando para cualquier
variable vx de V , se verifica que ZDxi ∩ ZDxj 6= ∅, donde ZDxi ∩ ZDxj es el
área de decisión conflictiva de acuerdo a la variable vx y se nota como CDAvik.
Como se puede verificar en el ejemplo anterior, la intersección entre las reglas
Rg1 y Rg2 o Rg3 es nula. Sin embargo, la intersección entre las reglas Rg2 y Rg3

no es nula.
Cada par de reglas cuya intersección no es nula, i.e., Ri

⋂
Rj 6= ∅, forman un

área de decisión conflictiva (CDAk). Un área conflictiva CDAk se asocia con un
conjunto de alternativas que pertenecen a varios clusters iniciales, y conforman
un nuevo cluster gx formado por aquellas alternativas que pertenecen al área
de conflicto. Estos nuevos clusters se representan mediante reglas conflictivas.
Además, la distancia entre éstas y la alternativa ideal del decisor se calcula
mediante la Ecuación (6.7).

D′(gx, oideal) =

∑
∀oy∈gx

∑|V |
i=0 dn(oy,oideal,vi)

|V |
|gx|

(6.7)

El algoritmo que se sugiere comprueba todas las posibles intersecciones en-
tre cada par de reglas de decisión y construye el conjunto de áreas de decisión
conflictivas, denotadas como SCDA, SCDA = {CDA1, CDA2, . . .}. En el ejem-
plo anterior, tras comprobar el conjunto de reglas de cluster R, se obtiene el
siguiente conjunto:

SCDA = {({L15}, {L21}) : {g2, g3}}

Cada vez que se encuentra una nueva CDAi, el algoritmo comprueba si ya
está incluida en algún CDAj del conjunto SCDA. Para conseguir esto, se define
la inclusión entre dos áreas de decisión conflictivas CDAi = {CDAv1i, CDAv2i,
. . . , CDAvni} y CDAj = {CDAv1j , CDAv2j , . . . , CDAvnj} de la siguiente ma-
nera:

CDAi ⊆ CDAj if CDAv1i ⊆ CDAv1j and CDAv2i ⊆ CDAv2j and . . . and
CDAvni ⊆ CDAvnj .

Si la nueva CDAi encontrada está incluida en alguna de las CDAj , entonces
se asocia al área de decisión conflictiva CDAj todas las alternativas asociadas
con CDAj y CDAi.

Una vez que todas las áreas de decisión conflictivas (SCDA) se han encon-
trado, el sistema gúıa al decisor por medio de una entrevista mostrándole área
por área preguntándole por una solución para tales inconsistencias. El sistema
recomendará algunas soluciones con objeto de resolver las áreas inconsistentes,
que pueden ser:

Cuando esta entrada no sea lo suficientemente interesante, se marcará este
área inconsistente como entrada no interesante.
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Cuando sea lo suficientemente importante como para ser considerada por
el decisor, se marca el área como una entrada que necesita más información
para poder resolver el área inconsistente.

Ninguna de las soluciones propuestas introduce nuevas inconsistencias en el
nivel de validación en que se llevan a cabo. La primera solución implica que es
imposible que el área conflictiva contenga elementos interesantes para el decisor.
En consecuencia, se permite la inconsistencia para esa área. Se marca el área
como resuelta para que no se vuelva a presentar al decisor otra vez.

La segunda y última solución implica situaciones que pueden requerir un
análisis especial. El decisor se enfrenta a un nuevo problema y el sistema debe
ayudarle a decidir. En este caso, se indica que se necesita adquirir más cono-
cimiento sobre las alternativas de esta área. Se construye una regla de control
para indicar que se necesita un estudio adicional. La estructura de esta regla es
la siguiente:

Rctrli : IF v1 is CDAv1i and v2 is CDAv2i and . . . and vn is CDAvni THEN more
study is needed in this area.

Este estudio implica repetir el proceso completo del algoritmo HDSS-FRT
sobre dicho área y generar un nuevo nodo en el árbol de decisión. No obstante,
esto será llevado a cabo cuando este nodo sea el más interesante para el decisor.

El método de validación propuesto y el generador de preguntas componen un
sistema capaz de trabajar a varios niveles de abstracción. Se producen cambios
entre los niveles cuando se adquiere nuevo conocimiento o se restringen los
valores de las variables en las reglas inconsistentes.

Este proceso implica la construcción de un árbol de decisión, y su exploración
de acuerdo a la similaridad con la alternativa ideal. Cada nodo del árbol es un
cluster y cada cluster puede ser definido mediante una regla IF-THEN. La
Figura 6.12 muestra un ejemplo en el que se ha generado un árbol de decisión
mediante el proceso descrito anteriormente.

Figura 6.12: Árbol de decisión adquirido mediante el algoritmo HDSS-FRT.
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6.4.4. Fase de establecimiento del ranking

La salida final del sistema es una lista con todas las alternativas ordenadas
de acuerdo al conocimiento del decisor y las preferencias adquiridas durante el
proceso. Se elige y presenta la mejor alternativa al decisor. Además, se necesita
una explicación que justifique dicho ranking para dar evidencias de por qué se
ha hecho tal recomendación.

Uno de los mayores aspectos a la hora de abordar esta fase fue cómo reducir el
tiempo necesario para ordenar las alternativas y construir una justificación. Para
ordenar las alternativas, se tuvo en cuenta la distancia de la alternativa ideal
(oideal) a las alternativas del cluster más apropiado para el decisor (gclosest).
Se calcula mediante dos ecuaciones. La primera, la distancia parcial entre ox y
oideal de acuerdo a la variable vi, se calcula de la siguiente manera:

dn(ox, oideal, vi) =
d(ox, oideal, vi)

d(min(vi),max(vi), vi)
(6.8)

y la segunda, la distancia global entre ox y oideal teniendo en cuenta todas las
distancias parciales y la prioridad para cada variable:

D(ox, oideal) =

∑|V |
i=1 dn(ox, oideal, vi) · PVi

|V | (6.9)

donde ox ∈ gclosest, y gclosest es el cluster más similar con respecto a la alter-
nativa ideal del decisor.

Para resolver este cálculo de forma eficiente, el algoritmo reutiliza cálculos
llevados a cabo durante el proceso que se encuentran almacenados en la matriz
de distancias. Esto también es un cambio con respecto a la manera en que se
calculaba en previos trabajos (ver [44]), donde se ligaba un valor de bondad a
cada alternativa. Esta medida prestaba atención a los factores positivos y su
significado como un indicador para mejorar una alternativa. Por otra parte,
los factores negativos y su significado fueron usados para empeorar el valor de
bondad de una alternativa.

Las distancias D(ox, oideal) se emplean para construir una lista ordenada
donde la primera alternativa es la más cercana al ideal y por tanto la que
recomienda el sistema, y la peor es la última. Finalmente, dicha lista se presenta
al decisor. Todas las alternativas de la lista deben cumplir:

∀ox, oy, ox <
previous

oy ⇐⇒ D(ox, oideal) < D(oy, oideal) (6.10)

Se da una justificación de la recomendación en dos niveles. En primer lugar,
el sistema utiliza las reglas de definición del cluster, que se emplean para ir del
cluster inicial a gclosest, para explicar por qué el sistema sólo calcula las distan-
cias entre la alternativa ideal del decisor y las alternativas en el mejor cluster.
Y en segundo lugar, el sistema usa las variables pertenecientes al conjunto de
factores positivos que diferencian las alternativas recomendadas gclosest del res-
to de alternativas. Esto se lleva a cabo del mismo modo que en [44] que fue
ampliamente descrito en la Sección 6.3.
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Name Description Data type

Price Price of the item in Euros. Continuous. Real values.
Display Size Size of display in inches. Continuous. Real values.
Weight Weight of the camera in grams. Continuous. Integer values.
Display resolu-
tion

Display resolution in Mega-pixels. Continuous. Real values.

Sensor Resolu-
tion

Sensor resolution in Mega-pixels. Continuous. Real values.

Optic Zoom Ra-
tio

Optic zoom ratio. Continuous. Real values.

Digital Zoom
Ratio

Digital zoom ratio. Continuous. Real values.

Maximum Shut-
ter Response

Maximum shutter response time in Secs. Continuous. Real values.

Minimum Shut-
ter Response

Minimum shutter response time in Secs. Continuous. Real values.

. . . . . . . . .

Tabla 6.4: Algunos de los 49 atributos usados para describir el conjunto de
cámaras.

Attribute camera1 camera2 camera3 camera4 camera5 . . .

Name Panasonic
Lumix
DMC FZ18

Olympus
SP 570UZ

Panasonic
Lumix
DMC TZ5

Panasonic
Lumix
DMC TZ3

Canon Digi-
tal IXUS 70

. . .

Price 190.00 369.00 111.15 82.90 139.00 . . .
Display Size 2.5 2.7 3.0 3.0 2.5 . . .
Weight 360.0 264.00 214.00 232.00 125.00 . . .
Resolution 8.1 9.1 9.1 7.2 7.1 . . .
Optic Zoom
Ratio

18.00 20.00 10.00 10.00 3.00 . . .

Digital
Zoom Ratio

4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 . . .

Maximum
Shutter
Response

60 45 60 60 15 . . .

Minimum
Shutter
Response

1/2000 1/1500 1/2000 1/2000 1/1500 . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 6.5: Porción de la base de datos de cámaras empleadas para el ejemplo.

6.5. Aplicación del HDSS-FRT

Esta sección muestra el proceso descrito en la Sección 6.4 mediante un ejem-
plo, en el cual, el sistema propuesto ayuda a un consumidor a elegir una cámara
fotográfica (el sistema HDSS-FRT implementado puede ser probado en [158]).
En este ejemplo, se parte de un conjunto de datos compuesto por 119 cámaras,
cada una descrita por 49 atributos de tipos de datos diferentes. Las tablas 6.4
y 6.5 muestran algunos de los atributos y cámaras utilizadas para desarrollar
este ejemplo. Sólo se muestra una porción del conjunto de cámaras de la base
de datos usada en el ejemplo (la base de datos con todas las cámaras puede ser
encontrada en [158]).

Los usuarios son entrevistados con objeto de descubrir cuáles son los atri-
butos más relevantes para ellos a la hora de buscar una cámara y comprarla.
Para alcanzar este objetivo se emplea la técnica FRT descrita en [40]. Duran-
te la entrevista, el sistema muestra iterativamente tres cámaras al usuario y le
pregunta por la caracteŕıstica o atributo que para él las distingue claramente.
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Figura 6.13: Conjunto inicial de atributos de cámaras y las definiciones descu-
biertas tras la entrevista FRT.

Cada vez que el usuario especifica un nuevo atributo debe definir los posibles
valores en términos de intervalos cuyos valores son elegidos a partir del rango de
definición de las variables como se especifica en la Sección 6.4.1. Dichos interva-
los son transformados en trapezoides mediante el algoritmo para simplificar la
definición. Además, el decisor debe indicar los valores preferidos para cada atri-
buto y su prioridad. El conjunto de valores preferidos para todos los atributos
descubiertos durante la entrevista forman la especificación de objeto ideal.

Figura 6.14: Definición del comprador para la variable Precio en e-Zoco.

La primera iteración de la entrevista descubre dos atributos importantes para
el consumidor: el Precio y los Pı́xels Efectivos. El decisor los define como en la
Figura 6.13 mediante la interfaz de usuario de la Figura 6.14. Esta información
se usa para buscar productos interesantes para el consumidor. En el ejemplo, el
algoritmo HDSS-FRT determina que existen cámaras interesantes en el portal.

En este punto, el algoritmo ha construido tres clusters iniciales a partir del
conjunto de alternativas (muy interesante, interesante y poco interesante). Para
cada cluster, el algoritmo infiere una regla que lo describe. En el ejemplo, las
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tres reglas que describen a los tres clusters iniciales son las siguientes:

Rg1 : IF Price is {Expensive} and Effective Pixels is {unknown} THEN g1

Rg2 : IF Price is {Very cheap or Cheap or Normal} and Effective Pixels is {Normal or Low}
THEN g2

Rg3 : IF Price is {Cheap or Normal or Expensive} and Effective Pixels is {Normal or High} THEN
g3

Además, el algoritmo calcula los valores representativos o medios para cada
cluster. Son los siguientes:

oprototypeg1
= (Average(Price)=1050.5e, Average(Effective Pixels)=null)

oprototypeg2
= (Average(Price)=157.76e, Average(Effective Pixels)=7.54 )

oprototypeg3
= (Average(Price)=293.65e, Average(Effective Pixels)=10.84 )

Figura 6.15: Respuesta del sistema tras la primera iteración de la entrevista.

Es necesario darse cuenta de que Rg1 tiene un valor desconocido para la
variable Pı́xels Efectivos. Esto es debido a que el algoritmo HDSS-FRT debe
tener en cuenta los valores nulos. La implementación actual del HDSS-FRT
considera dichas situaciones como valores “posibles” para el consumidor.

A partir del conocimiento inferido expresado mediante reglas difusas IF-
THEN (Rg1 , Rg2 and Rg3) el sistema calcula los conflictos. Para descubrir con-
flictos, se usa la técnica de validación descrita en la Sección 6.4.3. Cuando se
encuentra un conflicto (g2 ∩ g3) se construye un nuevo cluster (g4). Al encontrar
este conflicto el sistema pregunta al consumidor si éste es interesante pare él,
marcándolo como interesante para aśı explorarlo en el futuro. Los clusters se
muestran en la Tabla 6.6.

La distancia al objeto ideal se calcula desde el prototipo de cada cluster a
oideal(Price={Very Cheap}, Effective Pixels={High}). Dicha distancia se usa
para determinar si existen cámaras interesantes para el consumidor, y seleccio-
nar el cluster con las cámaras más interesantes. En este momento el árbol de
decisión contiene cinco clusters, el nodo ráız y cuatro hijos como puede verse
en la Figura 6.15. Cada hijo es un cluster y cada regla representa una rama
desde el nodo ráız hacia el cluster. El mejor cluster para el consumidor es g3.
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LEVEL 0

gi Rule Prototype From D(gi, Oideal) |gi|
g1 IF Price is {Expensive}

and Effective Pixels is
{unknown} THEN g1

avg(Price) 1050.5e,
avg(Effective Pi-
xels) -

- 0.955 2

g2 IF Price is {Very cheap or
Cheap or Normal} and Ef-
fective Pixels is {Normal or
Low} THEN g2

avg(Price) 157.76e,
avg(Effective Pi-
xels) 7.54

- 0.198 77

g3 IF Price is {Cheap or Nor-
mal or Expensive} and Ef-
fective Pixels is {Normal or
High} THEN g3

avg(Price) 293.65e,
Average(Effective
Pixels) 10.84

- 0.140 40

g4 IF Price is {Cheap or Nor-
mal} and Effective Pixels is
{Normal} THEN g4

avg(Price) 181.34e,
avg(Effective Pi-
xels) 7.80

g2 ∩ g3 0.192 36

Tabla 6.6: Clusters obtenidos al finalizar la entrevista.

Obsérvese que aunque g3 es muy interesante para el consumidor no tiene el va-
lor “muy barato” para la variable Precio, Sin embargo, el cluster g2 contiene
dichos valores. Esta información podŕıa ser interesante para el consumidor para
explorar los nodos del árbol en el futuro.

En la Figura 6.15 se muestra la respuesta del sistema al consumidor. El
sistema aporta la siguiente información, la definición actual del consumidor, el
árbol de decisión construido hasta ahora, una descripción sobre el mejor cluster
(el seleccionado) y una pregunta sobre cómo continuar.

El consumidor tiene dos alternativas: puede ir al siguiente nivel del árbol y
explorar un nuevo nodo, o puede continuar añadiendo más variables en el mismo
nodo. En este ejemplo, se supone que el consumidor baja al siguiente nivel del
árbol, el cluster g3, para minimizar el número de cámaras de fotos. Antes de
que el usuario alcance el siguiente nivel, el sistema le muestra el nuevo rango de
valores para cada variable (Pı́xels Efectivos [9,1− 12,2], Precio [120,03− 650,0])
y le pregunta si quiere conservar la definición previa para ser aplicada en el
momento de decisión actual o si prefiere dar una nueva. Se supone que deci-
de conservar la definición previa. Esto lleva a un nuevo momento de decisión,
repitiendo el proceso con el conjunto de alternativas del cluster g3. Aśı, el con-
sumidor introduce una nueva variable en la primera fase, el Peso, y lo define
como se muestra en la Figura 6.16.

Figura 6.16: Definición del consumidor para la variable Peso en e-Zoco.

El consumidor decide finalizar la segunda iteración de la entrevista. Se ob-
tienen nuevos clusters al final de la fase de adquisición del conocimiento (ver
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tabla 6.7). Se observa que la definición dada por el decisor sigue siendo buena: la
mayoŕıa de los clusters tienen mucha similaridad con la cámara ideal del consu-
midor (Price={Very Cheap}, Effective Pixels={High}, Weight={Very Low}),
i.e., hay cámaras que pueden ser interesantes para él: D(gi, Oideal) ≤ 0,15. En
este punto del proceso, es importante advertir que es posible volver atrás. Esto
permite al consumidor ir al nodo padre del árbol (ver Figura 6.17).

Figura 6.17: La respuesta del sistema tas la segunda entrevista.

En este nivel, el cluster más interesante para el consumidor es g2 (ver Tabla
6.7). Por tanto, será el siguiente cluster seleccionado, si el usuario decide ir al
siguiente nivel del árbol de decisión, dará lugar a un nuevo momento de decisión.

LEVEL 1

gi Rule Prototype From D(gi, Oideal) |gi|
g1 IF Price is {Cheap or Nor-

mal} and Effective Pixels is
{High} and Weight is {Low
or Very low} THEN g1

avg(Price) 230.60e,
avg(Effective
Pixels) 12.12,
avg(Weight) 170.89
g

- 0.082 16

g2 IF Price is {Cheap or Nor-
mal} and Effective Pixels
is {Normal or High} and
Weight is {Low or Very low}
THEN g2

avg(Price) 210.85e,
avg(Effective
Pixels) 9.79,
avg(Weight) 156.86
g

- 0.070 10

g3 IF Price is {Normal or Ex-
pensive} and Effective Pi-
xels is {High} and Weight
is { Normal or High or Very
High} THEN g3

avg(Price) 424.85e,
avg(Effective
Pixels) 10.10,
avg(Weight) 508.57
g

- 0.369 14

g4 IF Price is {Cheap or Nor-
mal} and Effective Pixels is
{High} and Weight is {Low
or Very low} THEN g4

avg(Price) 217.24e,
avg(Effective
Pixels) 11.00,
avg(Weight) 163.01
g

g1 ∩ g2 0.074 12

Tabla 6.7: Clusters obtenidos en la segunda iteración.

Antes de que el consumidor comience a trabajar en el siguiente nivel, el
sistema informa sobre los nuevos rangos de valores para cada variable (Pı́xels
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LEVEL 2a

gi Rule Prototype From D(gi, Oideal) |gi|
g1 IF Price is {Normal} and

Effective Pixels is {High}
and Weight is {Very low}
and Internal Memory Size
is {High} THEN g1

avg(Price) 286.88e,
avg(Effective
Pixels) 10.00,
avg(Weight) 155.00
g, avg(Internal
Memory Size)
32.00

- 0.346 1

g2 IF Price is {Normal} and
Effective Pixels is {High}
and Weight is {Low} and
Internal Memory Size is
{High} THEN g2

avg(Price) 296.56e,
avg(Effective
Pixels) 9.10,
avg(Weight) 214.00
g, avg(Internal
Memory Size)
50.00

- 0.405 3

g3 IF Price is {Cheap} and
Effective Pixels is {High}
and Weight is {Very Low}
and Internal Memory Size
is {Low or Normal or High}
THEN g3

avg(Price) 155.32e,
avg(Effective
Pixels) 10.09,
avg(Weight) 128.61
g, avg(Internal
Memory Size)
17.50

- 0.103 6

Tabla 6.8: Clusters obtenidos en la tercera iteración.

LEVEL 2b

gi Rule Prototype From D(gi, Oideal) |gi|
g1 IF Price is {Normal} and

Effective Pixels is {High}
and Weight is {Very low}
and Internal Memory Size
is {High} and Maximum Pi-
xels is {Normal} THEN g1

avg(Price) 286.88e,
avg(Effective
Pixels) 10.00,
avg(Weight) 155.00
g, avg(Internal Me-
mory Size) 32.00,
avg(Maximum
Pixels) 10.00

- 0.307 1

g2 IF Price is {Normal} and
Effective Pixels is {High}
and Weight is {Low} and
Internal Memory Size is
{High} and Maximum Pi-
xels is {Normal} THEN g2

avg(Price) 296.56e,
avg(Effective
Pixels) 9.10,
avg(Weight) 214.00
g, avg(Internal Me-
mory Size) 50.00,
avg(Maximum
Pixels) 10.70

- 0.304 3

g3 IF Price is {Cheap} and
Effective Pixels is {High}
and Weight is {Very Low}
and Internal Memory Si-
ze is {Low or Normal or
High} and Maximum Pixels
is {Normal} THEN g3

avg(Price) 155.32e,
avg(Effective
Pixels) 10.09,
avg(Weight) 128.61
g, avg(Internal Me-
mory Size) 17.50,
avg(Maximum
Pixels) 10.34

- 0.163 6

Tabla 6.9: Clusters obtenidos en la tercera iteración, con la variable Pı́xels Máxi-
mos.

Efectivos [9,1−10,16], Peso [100,0−214,0], Precio [120,03−299,9]). La siguiente
acción del consumidor es ir al siguiente nivel del árbol y añadir una nueva
variable, el Tamaño de la Memoria Interna, definido como en la Figura 6.18.
Tras esta acción, finaliza la tercera iteración y el sistema vuelve a informar que
existen productos similares a la cámara ideal del comprador (ver Tabla 6.8)
junto con el cluster más interesante para el consumidor (g3). En este momento,
el consumidor añade otra variable en el mismo nivel, los Pı́xels Máximos, y la
define como en la Figura 6.18. En este caso el sistema informa de que la definición
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no es válida debido a que las distancias de todos los clusters con la cámara ideal
del consumidor (Price={Very Cheap}, Effective Pixels={High}, Weight={Very
Low}, Internal Memory Size={High}, Maximum Pixels={Low}) son mayores
al umbral de interés, i.e. D(gi, Oideal) > 0,15 (ver Tabla 6.9).

Figura 6.18: Definición del consumidor de los atributos Tamaño de la Memoria
Interna y Pı́xels Máximos en e-Zoco.

El sistema da consejo al consumidor con el objetivo de ayudarle a redefinir su
definición ideal y realizar mejores búsquedas. Para lograrlo, éste usa las reglas
obtenidas mediante el algoritmo de aprendizaje máquina presentado en [39],
mostrando la siguiente regla al consumidor:

IF Price is {Very Cheap} THEN Internal Memory Size must be {Low} and Maximum Pixels
must be {Normal} and Effective Pixels must be {High} and Weight must be {Low}.

Entonces el consumidor redefine la variable Pı́xels máximos y cambia su
valor preferido a Normal produciéndose una nueva iteración. Después, el sistema
muestra que esta definición es buena y que existen productos similares a la
cámara ideal del consumidor (ver Tabla 6.10). El árbol de decisión tiene el
aspecto de la Figura 6.19.

Figura 6.19: El árbol de decisión tras redefinir la variable Pı́xels Máximos

En este momento el consumidor decide ver los productos. El sistema le mues-
tra una lista de cámaras ordenadas teniendo en cuenta la distancia de cada una
a la cámara ideal (ver Tabla 6.11). Las cámaras que se muestran son muy in-
teresantes para el consumidor. Todos los valores para cada variable de interés
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LEVEL 2b

gi Rule Prototype From D(gi, Oideal) |gi|
g1 IF Price is {Normal} and

Effective Pixels is {High}
and Weight is {Very low}
and Internal Memory Size
is {High} and Maximum Pi-
xels is {Normal} THEN g1

avg(Price) 286.88e,
avg(Effective
Pixels) 10.00,
avg(Weight) 155.00
g, avg(Internal Me-
mory Size) 32.00,
avg(Maximum
Pixels) 10.00

- 0.261 1

g2 IF Price is {Normal} and
Effective Pixels is {High}
and Weight is {Low} and
Internal Memory Size is
{High} and Maximum Pi-
xels is {Normal} THEN g2

avg(Price) 296.56e,
avg(Effective
Pixels) 9.10,
avg(Weight) 214.00
g, avg(Internal Me-
mory Size) 50.00,
avg(Maximum
Pixels) 10.70

- 0.251 3

g3 IF Price is {Cheap} and
Effective Pixels is {High}
and Weight is {Very Low}
and Internal Memory Si-
ze is {Low or Normal or
High} and Maximum Pixels
is {Normal} THEN g3

avg(Price) 155.32e,
avg(Effective
Pixels) 10.09,
avg(Weight) 128.61
g, avg(Internal Me-
mory Size) 17.50,
avg(Maximum
Pixels) 10.34

- 0.114 6

Tabla 6.10: Clusters obtenidos tras la redefinición de la variable Pı́xels Máximos.

son bastante similares a los valores de la cámara ideal. Sin embargo, el valor
de la variable Precio para todas las cámaras es Barato y no Muy Barato como
el usuario desea. Aśı, el consumidor decide volver hacia atrás, al nodo ráız y
explorar el cluster g2 que contiene cámaras muy baratas (ver Tabla 6.6).

Rank Name Price Effective
pixels

Weight Internal
Memory
Size

Maximum
pixels

D(gi, Oideal)

1 Pentax
Optio
S10

125.90e 10.00 110.00 g 22 MB 10.37 0.066

2 Kodak
EasyS-
hare
V1003

120.03e 10.16 141.50 g 32 MB 10.38 0.072

3 Casio
Exilim
EX-Z
1080

135e 10.30 190.13 g 15 MB 10.30 0.099

4 Casio
Exilim
EX-
Z200

179e 10.34 g 119 g - 10.34 0.115

5 Nikon
coolpix
S230

186e - 100 g - 10.30 0.165

6 Casio
Exilim
EX-
Z100

186e 10.10 111 g 12 MB 10.34 0.166

Tabla 6.11: Ranking de cámaras mostrado por el sistema de acuerdo al objeto
ideal.

Cuando el usuario alcanza el nodo ráız de nuevo, el sistema le informa de que
no existen más clusters interesantes teniendo en cuenta la definición establecida
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para dicho nodo (ver Figura 6.15) porque la distancia de los otros clusters es
superior al umbral de interés, i.e. D(gi, Oideal) > 0,15. Por tanto, el cluster g2,
descrito como Precio es {Muy barato o Barato ro Normal} y Pı́xels Efectivos es
{Normal ro Poco}, no es interesante para el consumidor.

En esta situación, el HDSS-FRT muestra consejos al consumidor, empleando
las reglas aprendidas por el algoritmo de aprendizaje máquina [39]. Las reglas
usadas son las siguientes (se muestran en orden decreciente de relevancia para
el consumidor):

R1 : IF Effective Pixels is {Normal} THEN Price must be {Very Cheap}.

R2 : IF Effective Pixels is {Low} THEN Price must be {Very Cheap}.

R3 : IF Price is {Very Cheap} THEN Effective Pixels must be {Normal}.

R4 : IF Price is {Cheap} THEN Effective Pixels must be {High}.

R5 : IF Price is {Normal} THEN Effective Pixels must be {High}.

R6 : IF Price is {Very Cheap} THEN Effective Pixels must be {High}.

Teniendo en mente esta información, parece obvio que si el consumidor quiere
cámaras muy baratas, el valor de Pı́xels Efectivos debeŕıa ser menor que Alto.
Por tanto, el consumidor acepta el primer consejo del sistema (sigue la regla R1).
Esta operación destruye todos los nodos hijo a partir del nodo seleccionado (en
este caso el nodo ráız) reemplazándolos por otros nuevos (ver Figura 6.20).
Ahora, la nueva cámara ideal del comprador es una cámara con Precio={Muy
Barato} y Pı́xels Efectivos={Normal}.

Figura 6.20: La respuesta del sistema tras seguir la regla R1 en el nodo ráız.

El consumidor baja un nivel en el árbol y añade el resto de variables intere-
santes para él, definiéndolas como antes. En este caso el rango de variables es el
siguiente: Pı́xels Efectivos [5.0 - 8.2] y Precio [66.79 - 290.0]. En primer lugar,
el consumidor añade la variable Peso y el sistema informa que existe un clsuter
con siete cámaras interesantes (ver Figura 6.21).

Seguidamente, el consumidor decide bajar otro nivel en el árbol de decisión.
Por tanto, el sistema le informa del nuevo rango de las variables (Pı́xels Efectivos
[5.0 - 7.0], Peso [110.0 - 142.0], Precio [66.79 - 128.0]). Una vez que el sistema
se ubica en el siguiente nivel del árbol, el consumidor añade las variables Pı́xels
Máximos y Tamaño de la Memoria Interna definiéndolas como antes. El resul-
tado final se muestra en la Figura 6.22, donde podemos ver que existen tres
cámaras interesantes de acuerdo con la nueva definición (ver Tabla 6.12).
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Figura 6.21: El árbol de decisión tras añadir la variable Peso.

En el ejemplo mostrado en esta sección, el HDSS-FRT ha permitido al con-
sumidor evaluar dos rutas alternativas. La primera le llevo a cámaras con valores
de las variables muy similares a su cámara ideal, pero con un valor para Precio
algo más alto que en su cámara ideal. Luego, el sistema le permitió seguir por
un segundo camino, volviendo atrás en el árbol de decisión hasta el nodo ráız
con el objetivo de seleccionar cámaras con Precio Muy Barato. Seguidamente el
consumidor empleo la misma definición para el resto de variables. Este camino
le condujo a cámaras Muy Baratas, pero con peores valores para el resto de
variables, pudiendo concluir que el primer camino es el mejor para el consumi-
dor. Obsérvese que la primera cámara en la Tabla 6.12 tiene menor distancia
que la primera cámara de la Tabla 6.11 pero ésta tiene un valor nulo que lleva
a esta situación. El valor para dicha variable debeŕıa ser alrededor de 16 MB
como en la segunda cámara de fotos de la Tabla 6.12. Por tanto, la verdadera
distancia debeŕıa estar probablemente alrededor de 0.08 para la primera cámara
en la Tabla 6.12. Además, el algoritmo HDSS-FRT ha sido capaz de guiar al
consumidor cuando ha introducido valores incoherentes para las variables.

Finalmente el consumidor estudia las cámaras recomendadas y la justifica-
ción dada por el sistema con el objetivo de decidir qué cámara comprar.

Rank Name Price Effective
pixels

Weight Internal
Memory
Size

Maximum
pixels

D(gi, Oideal)

1 Details
BenQ
DC
C740I

66.79e 7.00 140.00 g - 7.00 0.043

2 Kodak
Easys-
hare
C713

69.69e 7.00 137.00 g 16 MB 7.30 0.084

3 Kodak
EasyS-
hare
C613

69.69e 6.16 137.00 g 16 MB 6.20 0.136

Tabla 6.12: Ranking de cámaras que muestra el sistema de acuerdo con el objeto
ideal del consumidor.
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Figura 6.22: Respuesta final del sistema.



314 CAPÍTULO 6



Caṕıtulo 7

Conclusiones y trabajos
futuros

7.1. Conclusiones

En este trabajo de investigación se ha puesto de manifiesto la enorme im-
portancia que está adquiriendo el comercio electrónico en el marco económico
nacional e internacional. Este hecho puede ser corroborado por el interés des-
pertado en la comunidad cient́ıfica, en los organismos dedicados a la elaboración
de informes económicos nacionales e internacionales, en el sector period́ıstico, y
en general, por la sociedad que cada vez compra más a través de Internet (ver
Caṕıtulos 1 y 2).

El comercio electrónico se está convirtiendo en una herramienta importante
para ayudar a salir de la crisis debido a sus inmejorables caracteŕısticas de
comercialización, entre ellas, ser un escaparate mundial disponible las 24 horas
del d́ıa, que beneficia tanto a vendedores como a compradores. Sin embargo,
el éxito en la comercialización no viene dado por el mero hecho de crear un
portal de comercio electrónico en ĺınea, también es necesario realizar una serie
de reflexiones, antes de poner a la venta productos a través de Internet, como por
ejemplo, si es posible comercializar el tipo de producto por este canal, si hay
un nicho de mercado lo suficientemente importante como para proporcionar
beneficios, a qué público va dirigido, . . . pero sobre todo, es muy importante
centrarse en las labores del propio negocio como ya ha demostrado la breve
historia del comercio electrónico (ver Caṕıtulo 2).

Es obvio que la sociedad actual está comprendiendo la gran importancia de
este nuevo canal de comercialización, y por ello, hoy en d́ıa existen varias formas
en las que una empresa puede desarrollar su actividad empresarial online:

Desarrollo de soluciones creadas a partir de gestores de contenidos espećıfi-
cos para ecommerce (Magento, Prestashop, . . . ).

Desarrollo de soluciones propias.

Uso de plataformas comerciales para comercio electrónico (Bigcommerce,
Shopify, Volusion, . . . ).

Empleo de portales de comercio electrónico.
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De entre todas estas la más inmediata es la última, en la que a cambio de
comisiones o cobros por uso, una empresa (la dueña del portal) pone a dis-
posición de otras empresas la tecnoloǵıa necesaria para desarrollar actividades
comerciales.

Existen muchos portales de comercio electrónico para ayudar a las empresas
a desarrollar actividades comerciales online de tipo B2C y C2C (B2C2C), como
por ejemplo Amazon, eBay, . . . No obstante, tras el análisis de los más impor-
tantes de la actualidad, se ha descubierto que, aunque su desarrollo está muy
avanzado, aún queda trabajo por hacer desde el punto de vista de los servi-
cios ofrecidos en cuanto a la asistencia proporcionada durante la interacción del
usuario con el portal, sobre todo si realmente se pretende dar razones a sus
visitantes para que compren en ese portal y no se vayan a otro. Aśı, a lo largo
de este trabajo de investigación, se realiza una propuesta de portal de comer-
cio electrónico que permite asistir, guiar y orientar a los compradores durante el
proceso de compra con objeto de maximizar las probabilidades de que la compra
sea realizada. Para ello ha sido necesario:

Hacer una revisión del estado del arte del comercio electrónico (Caṕıtulo
2).

Extraer los servicios que ofrecen los portales más importantes de la actua-
lidad (Caṕıtulo 3).

Proponer nuevos servicios útiles para compradores y vendedores (Caṕıtu-
los 4, 5 y 6).

Definir en ĺıneas generales una arquitectura robusta para integrar a todos
los servicios de forma homogénea, ofreciendo la posibilidad de extender
su funcionalidad, y de que el rendimiento del portal escale según su carga
(Caṕıtulo 4).

Redefinir el catálogo de los portales actuales ya que no es lo suficientemente
flexible (Caṕıtulo 4).

Definir y desarrollar un asistente de búsqueda y recomendación a la hora
de especificar los requisitos del usuario sobre un producto con mayor fide-
lidad. De este modo se ha pretendido mejorar la interacción con el usuario.
Además, estos mecanismos suponen una mejora frente a los presentes en
los portales actuales, ya que tratan de minimizar el tiempo de búsqueda,
evitar ofrecer elementos irrelevantes, explicar por qué se presentan unos
productos y no otros, en un intento por lograr una mayor aceptación por
parte del usuario, mostrar productos similares o cercanos a los requisitos, y
ayudar a obtener información que tiene en cuenta la realidad del mercado
(Caṕıtulo 5).

Definir y desarrollar un asistente que proporciona soporte en la toma de
decisiones sobre qué producto debe decantarse el usuario en función de sus
requisitos, de la realidad del mercado y de las respuestas que el usuario
va dando en un proceso de entrevista (Caṕıtulo 6). Esto es otra de las
aportaciones para mejorar la interacción con el usuario.
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Desarrollar un prototipo para implementar las propuestas de este tra-
bajo (puede consultarse en http://ezoco-demoandlearning.rhcloud.

com/ezoco).

Los sistemas de búsqueda tradicionales permiten localizar productos basándo-
se en la realización de búsquedas lexicográficas sobre una “descripción”, pero
como se ha puesto de manifiesto en este trabajo, cuando el volumen de produc-
tos es muy elevado no facilita la localización de los productos de interés, ya que
devuelve productos irrelevantes. Aśı, poco a poco se introdujeron mejoras en la
organización del catálogo para mitigar estos problemas, como ejemplo citar la
clasificación y el agrupamiento de los productos en categoŕıas. Con el avance
de las tecnoloǵıas, que brindó la posibilidad de manejar cantidades cada vez
más grandes de productos se introdujeron mejoras en los sistemas de búsqueda,
permitiendo la búsqueda mixta (categoŕıas y texto), y posteriormente incorpo-
rando una búsqueda avanzada que permite al usuario especificar de una forma
más concreta qué es lo que desea encontrar. Sin embargo, estos mecanismos si-
guen siendo insuficientes para ayudar a los usuarios a localizar los productos que
le interesan, y mucho más importante, para que en caso de que éstos no existan
ayuden a encontrar otra alternativa en función de lo que hay en la tienda o en
el almacén.

Para superar todas estas limitaciones, y gracias a la tecnoloǵıa que permite
introducir mejoras en el Caṕıtulo 4 se propone un nuevo catálogo de productos.
Es importante trabajar en él ya que es uno de los pilares de cualquier portal de
comercio electrónico. Este nuevo catálogo permite dar una definición completa
de los tipos de productos que se comercialicen en el portal, ofreciendo la posi-
bilidad de crear una clase de producto y asociar todas las variables necesarias
para describirla. Esto permite que el usuario pueda realizar una búsqueda avan-
zada utilizando cualquiera de las variables de la clase de producto que desea
comprar, aśı como, estructurar de una manera más adecuada la información de
los productos registrados en el portal, en lugar de introducir la mayoŕıa de sus
atributos en una descripción textual como sucede en la mayoŕıa de los portales
de la actualidad. Sin embargo, este tipo de catálogo también trae consigo la
necesidad de mejorar los sistemas de interacción con él, principalmente el de
búsqueda o aquellas que empleen la funcionalidad de búsqueda.

En el Caṕıtulo 5 se ha introducido un método de búsqueda y selección de
productos con generación de recomendaciones para la definición de criterios de
búsqueda que permite a sus usuarios:

Especificar los requisitos de búsqueda con vaguedad e incertidumbre. Esta
estrategia es especialmente aceptable para el caso de los portales B2C y
C2C que se desenvuelven en entornos con una gran cantidad de productos,
y en los que los resultados de búsqueda obvian una gran cantidad de
resultados debido al uso de criterios de búsqueda crisp. Se supera de este
modo un problema que presentan los sistemas de búsqueda actuales, la
incapacidad para mostrar elementos parecidos o cercanos a lo que se desea.
Aśı, por ejemplo, esto se traduce en que los usuarios que deseen comprar un
determinado elemento por un precio x no vean aquellos productos con un
precio cercano a x. En este trabajo se realiza una propuesta para eliminar
este problema basándose en los conceptos del campo de la lógica difusa.

Organizar y agrupar los resultados en diferentes grupos que se identifican
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mediante etiquetas lingǘısticas (lenguaje natural), que especifican el grado
de interés que podŕıan tener para el usuario ese conjunto de productos.
Aśı los resultados obtenidos tras una consulta se clasifican de acuerdo a la
relevancia que pueden tener para el usuario de acuerdo con sus criterios
de búsqueda (lo que busca, casi lo que busca y lejos de lo que busca).

Proporcionar recomendaciones a los usuarios sobre las relaciones que exis-
ten entre los atributos que describen una categoŕıa de productos. Este co-
nocimiento es muy útil para suavizar el problema de la sobre-estimación de
productos, que surge cuando los usuarios ignoran la realidad del mercado.
El conocimiento inferido se presenta al usuario en forma de un conjunto
de reglas difusas de asociación. La principal ventaja de este formalismo de
representación es que es muy expresivo. Además, existe una gran flexibili-
dad ya que el usuario puede seleccionar diferentes variables objetivo, per-
mitiéndole descubrir las relaciones existentes entre el resto de variables,
para aśı redefinir los criterios de búsqueda. Finalmente, se transforman
las reglas aprendidas al lenguaje del usuario de manera que estas sean de
máxima utilidad para éste.

La creciente cantidad de información comercial presente en los portales de
comercio electrónico complica la tarea del consumidor para determinar cuál es
el producto más apropiado a comprar. Esto sumado a que en muchas ocasiones
el usuario no conoce con exactitud los valores normales de las variables del pro-
ducto que desea adquirir, y lo que es más importante, las relaciones existentes
entre los valores que pueden tomar las variables que definen el producto, hace
que los resultados de sus búsquedas en los portales actuales sean muy pobres,
o que no arrojen resultados porque los valores que emplea no pertenecen a la
realidad del mercado de dicho producto. En consecuencia, se necesitan herra-
mientas para ayudar al consumidor a decidir qué producto comprar basándose
en sus requerimientos pero también en la realidad del mercado (conforme a los
productos presentes en el portal). Estas herramientas emplearán los resultados
obtenidos por el sistema de búsqueda, en un intento de satisfacer los requisitos
del usuario, y proporcionarán soporte para añadir o modificar las variables o los
valores que toman estas en la especificación de requisitos.

Los sistemas de soporte a la decisión son usados normalmente para ayudar
a las personas a tomar decisiones en determinadas situaciones, pero también
pueden ser usados para modelar el comportamiento humando. El sistema que se
sugiere en el Caṕıtulo 6 modela el comportamiento de un consumidor a la hora
de buscar en una base de datos (un catálogo) productos que se adapten a sus
necesidades, gustos, preferencias y demás. El paradigma presentado se emplea
para ayudar a los consumidores a distinguir aquellos atributos que son lo sufi-
cientemente importantes como para merecer su atención, buscar productos que
existan en el mercado, reducir la cantidad de alternativas a ser evaluadas y se-
leccionar el producto más adecuado. Aśı, el método presentado en el Caṕıtulo 6
es un MCDA para ayudar a identificar las caracteŕısticas significativas asociadas
con cada alternativa basándose en comparaciones [40]. Además, este permite al
comprador conocer la realidad del mercado. El método propuesto hace uso de
ideas tomadas de los campos de la psicoloǵıa, aprendizaje máquina, y la adqui-
sición del conocimiento. La lógica difusa también se ha usado en el diseño del
sistema con dos objetivos: tener en cuenta la vaguedad presente en la mente
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del decisor y ofrecer al decisor la capacidad de expresar su conocimiento co-
mo él suele expresarlo. De esta forma se reduce la reticencia para aceptar las
recomendaciones dadas por el sistema.

Jugando con la ventaja de haber capturado las percepciones del decisor, el
método del Caṕıtulo 6 construye un modelo de decisión jerárquico compuesto
por un conjunto de clusters de alternativas que ayudan a reducir progresiva-
mente la cantidad de alternativas a evaluar. Para ello, procederá en una serie de
iteraciones en las que se selecciona el cluster más adecuado de acuerdo con el co-
nocimiento adquirido (criterios y preferencias del decisor). Además, también se
emplea un algoritmo de aprendizaje máquina para generar conjuntos de reglas
difusas que finalmente se transforman en consejos que pueden ser usados para
ayudar al consumidor a redefinir sus requisitos iniciales [39], y por consiguiente,
a conocer la verdadera realidad del mercado.

Para llevar a cabo todo el proceso, el algoritmo incorpora una medida de
similaridad que permite obtener y recomendar la mejor alternativa al decisor.
Finalmente, gracias a la ayuda de otras técnicas basadas en soft computing el
método tiene capacidad para explicar y justificar cómo y por qué se ha tomado
una determinada decisión, además tiene capacidad de volver a puntos de decisión
previos en los que el consumidor estaba más cercano a adquirir los productos
presentados.

7.2. Trabajos futuros

Los mecanismos desarrollados en el presente trabajo para orientar al usuario
durante su interacción con el portal y el catálogo propuesto, con el objetivo de
maximizar la intención de compra, aunque suponen un importante avance, nece-
sitan mejorar considerablemente su usabilidad. Además, es interesante integrar
todos los mecanismos aśı como dotarlos de versatilidad, de manera que cada
método se aplique en el momento más adecuado. Por ejemplo, no tiene sentido
aplicar un algoritmo de ayuda a la toma de decisiones, como el presentado en
el Caṕıtulo 6, desde un primer momento, sin ni siquiera tener en mente qué es
lo que se quiere comprar.

Por otro lado, seŕıa interesante ir un paso más allá del trabajo realizado
en esta Tesis para la captura de requisitos de los usuarios de una manera más
personal, por medio de un agente conversacional. Queda abierto un trabajo muy
interesante en este sentido, ya que el agente conversacional debeŕıa:

Entablar un diálogo en lenguaje natural con el usuario que visita el portal
e intentar extraer los requisitos de búsqueda.

Ocultar los métodos de búsqueda desarrollados en esta Tesis, integrándolos
con el asistente, y haciendo que éste los utilice para presentar consejos,
información y productos al usuario. De esta manera se eliminaŕıa el mayor
inconveniente de estos métodos, la usabilidad.

Dotar a este agente de la inteligencia necesaria como para saber elegir
el algoritmo más adecuado de acuerdo con el grado de conocimiento ex-
tráıdo. Por ejemplo, al principio podŕıa ser útil utilizar búsquedas textua-
les, mixtas o avanzadas para acotar los productos, y posteriormente, una
vez reducido el conjunto de búsqueda aplicar los algoritmos presentados
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en este trabajo con objeto de guiar y orientar hacia los productos que más
se adapten a sus requerimientos.

Finalmente, indicar también que seŕıa interesante incluir agentes inteligentes
en la arquitectura propuesta para llevar a cabo negociaciones automáticas, y en
general, para relevar al usuario en tareas repetitivas.
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[19] A.B. Barragáns-Mart́ınez, E. Costa-Montenegro, J.C. Burguillo, M. Rey-
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[115] INE. Encuesta sobre el uso de tecnoloǵıas de la información y
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Politécnica de Madrid, Abril 2004.

[154] F. Martinez-Lopez and J. Casillas. Marketing intelligent systems for con-
sumer behaviour modelling by a descriptive induction approach based on
genetic fuzzy systems. Industrial Marketing Management, 2009.

[155] C. Masella and A. Rangone. A contingent approach to the design of ven-
dor selection systems for different types of cooperative customer/supplier
relationships. International Journal of Operation and Production Mana-
gement, 20(1):70–84, 2000.



BIBLIOGRAFÍA 333
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perfecta/804/. [Último acceso 07-12-2013].

[218] The Associated Chambers of Commerce and Industry of India AS-
SOCHAM Corporate Office. Trends in india e-commerce market.,
2012. http://www.assocham.org/arb/general/Forrester_Trends_In_
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[231] Wikimedia Foundation, Inc. Buy.com - Wikipedia, the free encyclopedia.,
2013. http://en.wikipedia.org/wiki/Buy.com. [Último acceso 07-12-
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acceso 07-12-2013].

[234] Wikimedia Foundation, Inc. Todocoleccion - Wikipedia, the free ency-
clopedia., 2013. http://es.wikipedia.org/wiki/Todocolecci%C3%B3n.
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2013].

[237] R. R. Yager. Fuzzy logic methods in recommender systems. Fuzzy Sets
and Systems, 136(2):133–149, 2003.

[238] R.R. Yager. Fuzzy logic methods in recommender systems. Fuzzy Sets
and Systems, 136 (2):133–149, 2003.

[239] Z. Yao and Q. Zhang. Item-based clustering collaborative filtering algo-
rithm under high dimensional sparse data. In International Joint Con-
feence on Computational Sciences and Optimization, pages 787–790, 2009.

[240] L. A. Zadeh. Fuzzy sets. Information and Control, 8(3):338–353, 1965.



BIBLIOGRAFÍA 339
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El comercio electrónico se está convirtiendo en una 
herramienta imprescindible para aumentar los ingresos de 
cualquier comercio tradicional, ya que presenta ventajas con 
respecto de éstos que permiten atraer a un mayor número de 
compradores. Pero no sólo presenta ventajas para los 
vendedores, también para los compradores, ya que hace que 
las empresas tengan que competir más entre sí, lo que supone 
para éstos una mejora en los servicios prestados (entrega, 
calidad del producto, precios más competitivos, etc...). 
Una de las materializaciones más importantes del comercio 
electrónico en la actualidad es el portal de comercio 
electrónico, que permite vender y comprar bienes y servicios a 
través de una aplicación web. A lo largo de este trabajo se 
realiza una investigación sobre las carencias que éstos 
presentan en la actualidad para posteriormente pasar a 
presentar una serie de mejoras con el objetivo de aumentar el 
éxito de ventas de los mismos. Las ideas que se presentan se 
centran en mejorar la asistencia a los compradores potenciales 
en el sentido de orientar, ayudar a tomar decisiones y evitar 
mostrar productos poco relevantes con respecto a sus 
requisitos. Para ello se hace uso de técnicas de soft computing 
como el clustering, la lógica difusa, la inferencia de 
conocimiento, etc.


