
Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho 

Volumen IX (2015) Págs. 36-51 

 

 36 

RSC Y REPUTACIÓN CORPORATIVA EN LA NUEVA SOCIEDAD 

DIGITAL: LA IMPORTANCIA DE LA CONFIANZA  

 

Autores:  

Dr. Eduardo Carlos Dittmar 

Universidad Autónoma de Chile 

Dr. Antonio J. Monroy Antón 

Universidad de Valladolid 

 

Resumen 

 

Las nuevas tecnologías y la evolución de Internet han desarrollado un “mundo virtual” en 

el que estamos todos permanentemente interconectados. La implementación de iniciativas 

que eleven la confianza, y el uso de herramientas que brinden seguridad en la Web, es 

vital para el buen funcionamiento de las relaciones comerciales. En este sentido, la 

asimilación de los conceptos de Responsabilidad Social Corporativa  y Reputación es útil 

para un entorno que se caracteriza por la incertidumbre. 

 

Abstract 

 

New technologies and the evolution of Internet have developed a "virtual world" in which 

we are all interconnected permanently. The incorporation of initiatives to raise confidence 

and the use of tools that offer security is vital for the proper functioning of trade relations 

that take place on the Web. In this sense, the assimilation of concepts like Corporate 

Social Responsibility and Reputation is useful in an environment characterized by 

uncertainty. 

 

Palabras clave: RSC, confianza, Internet, privacidad, integridad. 

 

Key words: CSR, trust, Internet, privacy, trustworthiness. 

 

Fecha de recepción: 18/04/2015         Fecha de aceptación: 21/06/2015 

 



Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho 

Volumen IX (2015) Págs. 36-51 

 

 37 

 

1. Introducción  

La evolución de las comunicaciones ha modificado enormemente los mecanismos de 

interacción de los individuos en las últimas décadas, y el modo de establecer las 

relaciones afectivas y los vínculos de negocios ha sufrido profundos cambios. Los 

inventos han ido revolucionando las formas y los medios de transferencia de la 

información, y la tecnología ha sido la responsable de ir eliminando gran parte de las 

barreras técnicas que existían en el intercambio de bienes y en la comunicación de las 

personas, ayudando a conformar el proceso de la globalización.  

  

Aunque la evolución en el acceso a la información desde fines de los noventa ha dado 

lugar a la evolución de Internet, lo cual permite la interconexión instantánea de personas 

muy alejadas unas de otras, esto no tiene similares características en todos los países. 

Mientras la cantidad de usuarios con acceso a Internet es muy alto en los países 

desarrollados, principalmente por el uso de muy buenas infraestructuras y de dispositivos 

tecnológicamente avanzados, en los países en desarrollo la situación denota diferencias 

sustanciales dentro de la sociedad. 

 

Dentro del desarrollo de las relaciones comerciales, se hace más notable la necesidad de 

confiar entre las partes que participan de una transacción. Al ser tan grande el número de 

participantes que participar en este tipo de operaciones, surge la necesidad indispensable 

de que se desarrollen sólidas relaciones de confianza.  

 

Existen distintas herramientas que pueden desarrollar y hacer uso las empresas para que 

exista más seguridad y respeto por la privacidad en las transacciones que se realizan en 

la Web. En este sentido, la aplicación de instrumentos de autorregulación y de sellos de 

confianza puede colaborar a fortalecer la reputación corporativa de la empresa, y la 

responsabilidad que apliquen las compañías será una cuestión de peso para consolidarse 

en el largo plazo de forma exitosa.  

 

2. El comercio y la Responsabilidad Social Corporativa en la era digital 

 

La globalización y la revolución tecnológica están produciendo procesos que cambian 

completamente el escenario en que crece la economía, y se generan relaciones e 
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interacciones especiales que interactúan entre sí. Este espacio virtual se caracteriza en 

que los efectos de lo que ocurre en un sitio afectan e interactúan siempre de alguna forma 

en otra parte del mundo. Esto es lo que se conoce en otras palabras como “aldea global”, 

término que describe la interconectividad humana causada por todo tipo de medios 

electrónicos de comunicación, y en la cual fluyen los avances tecnológicos que modifican 

sustancialmente la transferencia de la información1. 

 

El uso de las tecnologías modifica muchos aspectos de nuestras vidas, y abarca procesos 

económicos, sociales y culturales. Comienza a ser muy común la comunicación entre 

personas que se encuentran muy distantes entre sí, a pesar de que los lazos con 

personas cercanas, como un vecino, puede ser casi inexistente. 

 

Ante al desigual crecimiento y al diferente desarrollo entre los países, existe lo que se 

denomina comúnmente como “brecha digital”, término que queda establecido entre 

aquellos que tienen acceso a la información y a las tecnologías de la comunicación, y los 

que no la poseen o no saben hacer uso de ellas2. 

 

Dentro de esta gran red de redes, cada vez se afianza con más fuerza el proceso de 

intercambio de bienes y servicios que se conoce como comercio electrónico (e-

commerce), y que comprende las transacciones comerciales que se realizan a través de 

toda clase de medios electrónicos. Se trata de una forma de comercio especial, en el que 

a diferencia de las transacciones que se realizan en las tiendas físicas, es mucho más 

accesible la compra de productos desde una distancia muy remota. 

 

Si bien implica un gran número de ventajas que son muy importantes, al mismo tiempo 

presenta muchos inconvenientes, como resultado de las incertidumbres que lo rodea. La 

confianza se transforma así es una variable de relevancia para entender el éxito del e-

commerce, ante una realidad donde predominan condiciones de inseguridad y riesgo3. 

 

La característica de no poder tocar o ver a los productos es un rasgo muy particular en 

                                                 
1
 McLuhan, M. y Powers, B. (1995). La aldea global. Transformaciones en la vida y los medios de 
comunicación en el siglo XXI. Barcelona, España: Editorial Gedisa. 
2
 Delarbre, R. (2001). “Orden global y dimensiones locales en un universo digital”. Revista Iberoamericana 
de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Información, nº 1, 1- 11. 
3
 Fung, R. y Lee, M. (1999). “Trust in Electronic Commerce: Exploring the antecedent factors”. AMCIS 1999 
Proceedings. 
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esta clase de intercambios, y los usuarios tienden a cuestionar la integridad del ambiente 

que implica el establecimiento en este tipo de relaciones4. Esta particularidad constituye 

una de las diferencias más importantes entre el comercio personalizado que se puede 

realizar en una tienda física, y el que se puede practicar en Internet5. Aunque las primeras 

manifestaciones de e-commerce se dieron en ambientes cerrados, el nacimiento y 

desarrollo de Internet significó un gran impacto en esta clase de comercio, dada la 

extraordinaria herramienta de comunicación y el canal de marketing que representa6. 

 

Una característica a considerar es que en el comercio que se desarrolla en Internet, la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC)  que implemente una compañía en sus 

acciones internas ayudará a mejorar la percepción que exista de la compañía. La RSC 

representa una expresión cercana a la comunicación de valores, y que comprende 

acciones que abarcan el ambiente geográfico, los supuestos ideológicos, el ambiente 

laboral, la propia perspectiva científica, la situación económica, la realidad sociológica, el 

respeto por los derechos humanos, el medio ambiente, o las ideas políticas que pueden 

influenciar a una persona.  

 

La RSC significa una participación en lo referente a lo económico y lo social, y conforman 

un grupo de obligaciones y compromisos, de carácter ético o moral, que abarca un 

comportamiento social por parte de los integrantes de una compañía, todos con una 

influencia directa e indirecta sobre ciertos grupos de interés con los que interactúa. Una 

buena dirección de la RSC dentro de una empresa abarca las formas éticas de 

relacionarse con su entorno, respetar los derechos sociales de trabajadores, cumplir con 

las leyes de los países en que se encuentran realizando sus actividades, crear riqueza y 

distribuirla entre los accionistas y los trabajadores, cumplir los compromisos con los 

actores sociales, conducir las actividades de una forma sostenible con el medio ambiente, 

realizar actividades sin fines de lucro para diferentes grupos sociales, e incorporar en los 

recursos humanos a personas con discapacidad. 

 

                                                 
4
 Suh, B. y Han, I. (2003). “The Impact of Customer Trust and Perception of Security Control on the 

Acceptance of Electronic Commerce”. International Journal of Electronic Commerce, vol. 7, nº 3, 135-161. 
5
 Peterson, R., Albaum, G. y Ridgway, N. (1989). “Consumers Who Buy From Direct Sales Companies”. 
Journal of Retailing, vol. 65, nº 2, 273-286. 
6
 Hoffman, D. y Novak, T. (1996). “Marketing in hypermedia computer-mediated environments: Conceptual 

foundations”. Journal of Marketing, vol. 60, nº 3, 50-68; Peterson, R., Balasubramanian, S. y Bronnenberg, 
B. (1997). “Exploring the Implications of the Internet for Consumer Marketing”. Journal of the Academy of 
Marketing Science, vol. 25, nº 4, 329-348. 
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Por otro lado, la RSC sostiene un principio básico para gobernar las acciones de una 

empresa, presentes en el razonamiento de cualquier tipo de decisión empresarial, y con 

un comportamiento consistente con las normas, valores, y expectativas de todos los 

grupos. De esta forma se busca generar cierta confianza entre los usuarios de la 

información, respetando los valores humanos tanto dentro como fuera de la organización. 

Así se puede mejorar notablemente la reputación, ya que éste constituye un importante 

concepto emocional y psicológico, difícil de racionalizar y de expresar en palabras, y que 

puede tener un significado positivo o negativo. Su influencia en la creación de valor es 

muy importante, ya que una buena reputación significa mayores beneficios, que 

indudablemente mejorarán la posición de la compañía en el largo plazo7.  

 

Si una compañía trabaja construyendo una muy buena reputación puede vincularse más 

eficazmente con la sociedad, y puede aumentar la credibilidad de las acciones elegidas 

por la compañía, ayudando a crear una marca que se preocupa por la sostenibilidad 

social y el medio ambiente. Desde una perspectiva empresarial o de marketing, se trata 

de modelos de dirección de negocios en los que la compañía respeta a la sociedad a la 

cual pertenece, pero sin separar el rol económico de la función social. 

 

Según parte de la literatura económica8, el e-commerce puede constituirse como un 

poderoso y sofisticado medio electrónico para las transacciones online, y el gran potencial 

radica en las revoluciones que implica en todo tipo de negocios.  Una interpretación que 

se puede dar al e-commerce es considerarlo como un importante “commodity” para las 

organizaciones de negocios, y que puede ser aprovechado como una gran oportunidad en 

las mejoras de las operaciones comerciales que se operan desde Internet9. Y en este 

sentido, la RSC puede ayudar a que el e-commerce se desarrolle de forma exitosa y que 

se afiancen los buenos valores en la mente de los consumidores al generar confianza y 

seguridad. 

 

 

 

                                                 
7
 Muñoz Torres, M. y De La Cuesta González M. (2010). “Definición de Reputación Corporativa”. Información 
y comunicación de la RSC, 191-205. 
8
 López Jiménez, D. (2013). “Prácticas publicitarias operadas a través de la telefonía móvil: la necesaria 
convergencia con Internet”. Revista IUS, vol. 7, nº 31, 167-182. 
9
 Che Hussin, A., Dahlan, H. y Bahari, M. (2009). A Consumer Perception Trust Model for e-Commerce 
Website. http://eprints.utm.my/9788/. Fecha de consulta: 18 de Mayo de 2012. 
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3. Características intrínsecas del e-commerce 

 

Esta clase de comercio se encuentra asociado a la idea de hacer negocios en una red 

abierta como es Internet, y hacer negocios aprovechando las fortalezas y oportunidades 

que presenta dentro de un mercado. Dado que parte de su funcionamiento intrínseco 

comporta la interconexión de redes sin existir una centralización, es muy difícil 

implementar un tipo de regulación legal10. 

 

La interpretación de esta forma de establecer relaciones comerciales abarca un conjunto 

de características que son importantes de identificar y analizar. Su desarrollo en un 

ambiente como es Internet permite el funcionamiento de un mercado muy particular. Para 

la consolidación del e-commerce en esta gran red de redes, hay tres características 

básicas y esenciales que ayudan al desarrollo: la desmaterialización, la inmediatez y la 

universalidad.  

 

Cuando se habla de la desmaterialización nos referimos a la falta de espacio físico, una 

realidad que lo diferencia de cualquier mercado tradicional, y por eso podemos afirmar 

que forma una de las más importantes características que tiene este tipo de mercado, y 

que le permiten tener una serie de ventajas muy importantes11. Esto posibilita que 

pequeñas y medianas empresas puedan entrar a competir en los mercados con un capital 

bastante inferior que el que necesitarían si quisieran hacerlo directamente sólo en un 

mercado tradicional o físico. 

 

Al no existir la necesidad de desplazarse para concretar la operación comercial, el 

inconveniente del desplazamiento y de los tiempos se reduce considerablemente. Esto se 

traduce en un ahorro de tiempo y coste, y no es necesario establecer un horario para la 

concreción de la transacción, ya una tienda virtual pasa a estar “abierta” las 24 horas del 

día y los 365 días del año12. 

 

                                                 
10

 López Jiménez, D. (2013). “Prácticas publicitarias operadas a través de la telefonía móvil: la necesaria 
convergencia con Internet”. Revista IUS, vol. 7, nº 31, 167-182. 
11
 Rohm, A. y Swaminathan, V. (2004). “A typology of online shoppers based on shopping motivations”. 
Journal of Business Research, vol. 57, nº 7, 748- 757.  
12 Alboukrek, K. (2003). “Adapting to a new world of e-commerce: the need for uniform consumer protection 

in the international electronic marketplace”. The George Washington International Law Review, vol. 35, nº 2, 
425-460. 
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Por otro lado, el consumidor puede buscar y analizar la información de una manera 

mucho más completa, ya que al no sentir la presión de la presencia física de un vendedor 

controlando y esperando, puede tomarse su tiempo para pensar y reflexionar. Así, puede 

entonces esperar a juntar toda la información que considere necesario, y tomar la decisión 

en base al producto del mercado que le ofrece la mejor relación precio-calidad, o que le 

da las mejores prestaciones según sus necesidades. 

 

De todas formas, hay que mencionar que existe cierto riesgo por la falta de presencia 

física de las partes que participan en una transacción, y puede no ser tan fácil comprobar 

la capacidad contractual de la otra parte. Al realizarse la compra en una tienda física 

ubicada a una gran distancia del comprador, esta situación se potencia 

considerablemente. Ante esto, una manera que tiene la empresa de contrarrestar esta 

desconfianza o temor es mediante el posicionamiento y el reforzamiento de una muy 

buena reputación corporativa. 

 

A pesar de los inconvenientes mencionados, las ventajas permiten que cada vez haya 

más cantidad de compañías que realizan en Internet todo el proceso de la contratación de 

un bien. Por este motivo es vital conocer la importancia de mejorar el mecanismo de la 

transacción online, y de mantener un nivel de la satisfacción de los clientes en valores 

altos mediante un servicio de post-venta adecuado. Como consecuencia, la opinión de los 

consumidores puede ser expresada en foros y ser de utilidad para la toma de decisiones 

de nuevos clientes. En este sentido, hay que mencionar que el comercio electrónico 

directo es cada vez mayor, es decir, aquel en el cual todo el contrato es realizado a través 

de medios electrónicos, en vez de practicar un comercio indirecto, en el cual una o más 

fases se realizan de la forma tradicional.  

 

La característica de la inmediatez establece una extrema velocidad en que, a través de 

los medios electrónicos, se establecen grandes ventajas para el correcto funcionamiento 

de los intercambios. Permite no sólo el envío de información a los consumidores o 

potenciales compradores en tiempo real, sino también que el usuario esté en condiciones 

de actualizar los datos incorporados previamente al sistema. Al mismo tiempo, la 

inmediatez posibilita la comparación de la información de cualquier bien o servicio, y a 

través de un análisis detallado de los elementos, da a lugar a tomar las elecciones más 
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apropiadas entre todas las que haya disponibles13. 

 

La disposición tan rápido de la información da lugar también a la existencia de un abanico 

de posibilidades mucho más grande que si no existiera tal condición. Por ejemplo, se 

pueden estudiar los precios que pueden encontrarse en la Web, de modo de hacer un 

análisis precio-calidad muy completo, y también se puede realizar la comparación 

respecto a los precios que existen en las tiendas físicas tradicionales14. 

 

Dado que con Internet se puede acceder a la información desde cualquier parte del 

mundo, condición que se resume en la universalidad, se puede participar de una red 

comercial o plataforma que tiene contactos en toda clase de mercados. Esta constituye, 

sin lugar a dudas, en una de las más grandes ventajas que la destaca respecto a otros 

medios de comunicación. Por este motivo es que la profundización de esta última 

característica implica dar lugar a la inclusión del acceso a Internet por parte de todas las 

personas, sin importar el inconveniente físico que por cualquier motivo de imposibilidad 

física pudieran tener al utilizar un ordenador. Para ello, se hace necesario el requerimiento 

de herramientas y medios tecnológicos que hagan posible que todos tengan disponible la 

información que figura en Internet. 

 

Si bien las formas de clasificar al e-commerce son muchas, una manera es hacerlo a 

través de cuatro criterios generales: la relación entre las partes en una transacción, el 

entorno geográfico en que se desenvuelve, el análisis de los medios tecnológicos y 

técnicos que participan en una transacción, y el tipo de contracto que se va a utilizar.   

 

De acuerdo al tipo de relación que involucre a las partes dentro de una transacción 

electrónica, se pueden establecer cuatro conjuntos generales de transacciones15. El 

primer grupo, y el más común, es el de empresa-consumidor, que se presenta cuando una 

empresa online comercializa sus productos o servicios con un consumidor final. La 

segunda agrupación es la que se desarrolla entre empresas, y es de gran interés dado los 

volúmenes y cantidades que manejan hoy en día. En el tercer grupo se destacan las 

                                                 
13
 Anckar, B., Walden, P. y Jelassi, T. (2002). “Creating customer value in online grocery shopping”. 

International Journal of Retail and Distribution Management, vol. 30, nº 4, 211-220. 
14

 Brynjolfsson, E. y Smith, M. (2000). “Frictionless commerce? A comparison of Internet and conventional 
retailers”. Management Science, vol. 46, nº 4, 563-585. 
15
 Rayport, J. y Jaworski B. (2003). Introduction to e-commerce. (2

a
 ed.) Nueva York, Editorial McGraw-Hill, 

4-16. 
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relaciones que se dan sólo entre consumidores, y que gana cada vez más espacios en 

plataformas a las cuales se conectan por sus propios medios, en los que se ofrecen y 

demandan distintos tipos de bienes y servicios. En la última agrupación se ubica, aunque 

es de mucha menos importancia, la relación que queda establecida entre un consumidor y 

la empresa, en la que los consumidores forman un grupo para participar en la venta a una 

compañía. 

 

Aunque son menos comunes que los casos anteriores, en el caso particular que se 

involucre una organización perteneciente a la Administración Pública, hay un nuevo tipo 

de relaciones que se establecen entre las empresas y las entidades públicas, o entre los 

consumidores y los organismos públicos.  

 

Por otro lado, el sistema de selección a través del entorno geográfico establece como 

parámetro el sitio en el que la actividad se desenvuelve, y va a marcar un área de 

limitación física en que se desenvolverán las actividades de la empresa, y que lo 

diferenciaremos según se trate a nivel interno o internacional. 

 

A la hora de clasificarlos de acuerdo a los medios tecnológicos, se toma en cuenta las 

redes de telecomunicación que se utilizan en una transacción, separándolos en los que 

son abiertos y los que son cerrados. En el e-commerce abierto, la ejecución del 

cumplimiento de los contratos se desenvuelve en redes de telecomunicación abiertas, 

como Internet. En el caso del e-commerce cerrado, el desarrollo de los contratos se  

desarrolla en las redes de telecomunicación cerradas, y donde sólo tienen acceso 

aquellos con una autorización contractual, como es el caso por ejemplo de un entorno 

como el EDI, el cual permite que las transacciones electrónicas se ejecuten en redes 

cerradas y cuyo acceso solo está reservado a aquellos que han pre contratado este 

servicio con los proveedores16. 

 

El tipo de contrato implementado ayuda a diferenciar el que es directo del indirecto. En el 

contrato directo, el completo cumplimiento de las obligaciones de cada una de las partes 

involucradas es realizado enteramente a través de medios electrónicos, es decir que las 

partes contratan y consienten a través de Internet y de una manera virtual. En el caso del 

                                                 
16

 López Jiménez, D. (2011). “La gestión de la imagen subjetiva y objetiva de la empresa en los nuevos 
canales comerciales”. “Palobra”, vol. 12, nº 12, 56-70. 
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contrato indirecto una o más operaciones son realizadas a través de medios tradicionales 

y no virtuales. Este último caso es que se implementa particularmente en el caso de la 

contratación de servicios físicos, dada la necesidad de la presencia física de las partes.  

 

4. Privacidad y confianza en Internet 

 

Actualmente la información personal tiene un extraordinario valor, y toda clase de archivos 

son comprados y vendidos a un muy buen precio. De esta forma se van constituyendo 

bases de datos que muchas veces son comercializadas sin el consentimiento de los 

consumidores, estableciendo así una clara invasión a la privacidad de los usuarios. 

 

Las nociones de privacidad y confianza que se establecen entre las personas son 

esenciales para comprender mejor el funcionamiento del comercio electrónico, y son 

necesarios distintos grupos de interés para analizar las políticas que protegen estas dos 

características necesarias e indispensables para el buen funcionamiento17. 

 

Uno de los principales motivos por los que el contrato electrónico no termina de 

consolidarse en la Web es la falta de ciertas condiciones esenciales, como la seguridad, la 

privacidad, y la confidencialidad.  No es suficiente la determinación de ciertos factores, 

como links de confianza o de privacidad, para que un consumidor tome la determinación 

de utilizar Internet como un canal de compra18. 

 

Una forma de entender la privacidad es como una manera de control sobre la información 

que existe acerca de nosotros mismos, o también como algún tipo de control sobre 

aquellos que nos pueden detectar19. Otro punto de vista es sentir el control personal 

relacionado con las mentiras, entendiéndolo como un interés por parte de algunas 

personas de tener dominio sobre la información de terceros20. 

 

En este sentido, un instrumento que puede ganar utilidad para sumar privacidad es el uso 

                                                 
17

 Cortés, P. (2011). Online Dispute Resolution for Consumers in the European Union. (1
a
 ed.) Abingdon, 

Reino Unido: Editorial Routledge. 
18

 López Jiménez, D. (2011). “La gestión de la imagen subjetiva y objetiva de la empresa en los nuevos ca-
nales comerciales”. “Palobra”, vol. 12, nº 12, 56-70. 
19

 Parker, R. (1974). “A Definition of Privacy”. Rutgers Law Review, vol. 27, nº 1, 275-296. 
20

 Clarke, R. (1988). “Information Technology and Dataveillance”. Communications of the ACM, vol. 31, nº 5, 
498-512. 
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de los sellos de confianza. Este tipo de distintivo o logo es una herramienta que permite 

conocer a un usuario si la empresa sigue las normas impuestas por una empresa 

proveedora de un determinado sello de confianza. De esta forma se puede ayudar a 

desarrollar una muy buena reputación corporativa, y que va a constituir una muy buena 

señal que permita exhibir seguridad y respeto por el usuario. 

 

En Internet los usuarios sienten muchas veces aversión a animarse a revelar datos 

personales o para concretar una operación comercial, ante la falta de confianza 

relacionada con la seguridad de esta información. Los consumidores pueden estar 

dispuestos a brindar información personal en un sitio Web únicamente en el caso de que, 

por un lado, se pueda mostrar cierta integridad21, y por el otro, si demuestran estar 

preparados para proteger la privacidad del consumidor. De este modo, el nivel de 

seguridad y de privacidad electrónica determinará el grado de confianza de los 

consumidores en el comercio electrónico. 

 

La privacidad electrónica queda inevitablemente unida a un cierto tipo de medidas, que en 

el campo de los instrumentos de seguridad electrónicos, son aceptados por la protección 

continua y comprensiva de la información personal de los usuarios, y el rol que la ley 

debería tomar en este tipo de cuestiones es muy importante22. 

 

Es muy común incentivar a usuarios de la Web mediante alguna clase de recompensa, de 

modo tal que sea más flexible y se encuentre más dispuesto a revelar datos personales23. 

Esta característica es muy importante para cualquier empresa, porque da lugar al 

desarrollo de nuevas estrategias para aumentar la buena reputación y fama de la 

empresa, creando o mejorando el vínculo que existe con el consumidor. Es por esto que 

los incentivos y las recompensas son instrumentos que generalmente son utilizados por 

los responsables de distintos tipo de actividades de marketing, y el fin principal suele ser 

que los consumidores tengan algún tipo de motivación personal que ayude a revelar datos 

                                                 
21
 Gabisch, J. (2011). "The Impact of Online Influence Strategies on Consumer Response and Privacy 

Expectations". 
http://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1369&context=open_access_dissertations. Fecha 
de consulta: 31 de Junio de 2012. 
22

 López Jiménez, D. (2013). “Prácticas publicitarias operadas a través de la telefonía móvil: la necesaria 
convergencia con Internet”. Revista IUS, vol. 7, nº 31, 167-182. 
23

 Acquisti, A. y Varian, H. (2005). "Conditioning Prices on Purchase History". Marketing Science, vol. 24, nº 

3, 367-381. 
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personales o preferencias de consumo24. 

 

A la hora de premiar al usuario de Internet hay una gran cantidad de ejemplos que son 

implementados, como lo son los descuentos, los cupones, los reembolsos, las muestras 

gratis, o algún tipo de oferta especial en la cual el Marketing genere altas expectativas, 

como puede ser algún premio relacionado con una persona famosa y querida por el 

público. 

 

Una forma de entender el proceso de revelación de los datos personales es a través de la 

llamada teoría de intercambio social, que enmarca su significado dentro de un proceso de 

intercambios que se negocia entre personas25. Así mismo, la teoría de intercambio social 

sostiene que todas las relaciones humanas se forman por el uso de un análisis de coste-

beneficio y comparando las alternativas disponibles, de modo que el usuario se basa en 

un análisis personal antes de dar información personal, haciendo un balance y 

comparando los pro y contra de realizar esta acción26. Aun así puede ocurrir en ciertos 

casos que los consumidores no se guíen por incentivos o recompensas, sino más bien 

que lo hagan según un criterio de preferencia personal de acuerdo a afinidades 

personales, y no motivados por un intercambio comercial ni ningún tipo de beneficio 

económico.  

 

Al pedir la información, las empresas tienen que ser cuidadosas y que las estrategias no 

se transformen en manipulativas o molestas. Si bien una recompensa puede incentivar a 

relajar a un consumidor, también puede ayudar a crear una percepción de riesgo. Así, se 

puede transformar en un mecanismo que aumente la desconfianza, porque aunque hay 

personas que están dispuestas a dar a conocer sus datos personales a cambio de una 

recompensa, otros no están dispuestos a hacerlo, porque sienten que no habrá una 

protección de la información que sea realmente efectiva27. 

 

Al revelar información sensible, los usuarios pueden no sentir que están ganando o 

                                                 
24
 Andrade, E., Kaltcheva, V. y Weitz, B. (2002). "Self-Disclosure on the Web: The Impact of Privacy Policy, 

Reward, and Company Reputation". Advances in Consumer Research, vol. 29, 350-353. 
25

 Befu, H. (1977). "Social Exchange". Annual Review of Anthropology, vol. 6, 255–281. 
26
 Xie, E., Teo H. y Wan W. (2006). "Volunteering Personal Information on the Internet: Effects of Reputation, 

Privacy Notices, and Rewards on Online Consumer Behavior," Marketing Letters, vol. 17, 61-74. 
27

 Olivero, N. y Lunt P. (2004). "Privacy Versus Willingness to Disclose in Ecommerce Exchanges: The Effect 
of Risk Awareness on the Relative Role of Trust and Control". Journal of Economic Psychology, vol. 25, nº 2, 
243-262. 
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perdiendo privacidad, y por este motivo es que los investigadores recomiendan a veces 

focalizarse directamente en la restricción al acceso de la información, en vez de la 

necesidad de algún tipo de control individual sobre el control de la información28. 

 

Aunque brinden datos personales, los consumidores esperan conocer la forma en que la 

información va a ser utilizada, simplemente porque no saben en manos de quien caerá la 

misma el día de mañana. Este riesgo consiste en la posibilidad de un mal uso de la 

información, y una consecuente pérdida del control de la privacidad. En este sentido, las 

grandes multinacionales tienen un mayor poder de control que las pequeñas empresas 

sobre los consumidores, porque tienen mucho más capacidad de convencimiento dada la 

fuerza que representa la marca. 

 

Si una compañía está en condiciones de expresar en su sitio Web que puede proteger la 

información personal de un consumidor, y también demuestra un sentimiento 

comprometido hacia los intereses de los usuarios, tendrá mucho más fácil vincularse 

mejor con los usuarios y conseguir datos que le sean de utilidad, y que le permitan 

posicionarse mejor en el mercado.  

 

5. Conclusiones 

 

La gran red de redes que significa Internet ha permitido que se desarrollen distintas clases 

de vínculos sociales. Las características propias de la Web permiten el ascenso de un 

comercio que presenta oportunidades de negocio para ser aprovechadas, pero en medio 

de un clima que se percibe muchas veces como de gran incertidumbre. 

 

En medio de esta gran interconexión que existe entre los usuarios, el e-commerce se 

destaca por poseer las características de la desmaterialización, la inmediatez y la 

universalidad. Sin embargo, la falta de confianza genera una gran incertidumbre entre las 

partes involucradas. 

 

Para solucionar este vacío, se incentiva las iniciativas de buenas acciones de 

Responsabilidad Social Corporativa que ayuden a acercarse a los usuarios. La mejora de 

                                                 
28

 Moor, J. (1997). “Towards a Theory of Privacy in the Information Age”. Computers and Society, vol. 27, nº 
3, 27-32. 
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la reputación corporativa es un camino para mejorar los vínculos con los grupos de interés 

y para aumentar la confianza con los usuarios, y un mecanismo que sin duda le ayudará a 

consolidarse sólidamente en el mercado.  
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