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Resumen 

 

En el sistema de comercio mundial actual, que se rige principalmente por la maximización 

de beneficios, la rápida evolución de la transmisión de información en Internet, presenta 

nuevas oportunidades para el comercio electrónico. La falta de garantías que significa 

este tipo de comercio “virtual” genera una gran incertidumbre en muchos compradores. 

Los sellos de confianza se presentan como una alternativa que puede ser aprovechada 

por aquellas empresas que forman parte de la Economía Social, de forma tal de que 

puedan exhibir sus compromisos con los actores sociales y generar confianza en los 

consumidores. 

 

Abstract 

 

In the current global trading system, which is governed mainly by the profit maximization, 

the rapid evolution of the transmission of information on the Internet presents new 

opportunities for e-commerce. The lack of guarantees that means this type of "virtual" 

trade generates a lot of uncertainty in many buyers. Trust seals are then presented as an 

alternative to be used by companies of the Social Economy, in order to be able to exhibit 

their commitments to stakeholders and to build confidence in consumers. 
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1. Introducción 

 

Durante las últimas décadas, hemos sido testigos de una de las más grandes 

revoluciones tecnológicas que han existido en toda la historia. La evolución en las formas 

de comunicarse e interactuar entre las personas ha cambiado completamente, y, en 

particular, se ha notado un mayor pronunciamiento en el caso de aquellos individuos que 

se encuentran muy distanciados entre sí. En este contexto, se puede apreciar como la 

globalización es uno de los fenómenos más notables y visibles que se ha expandido a 

todo el mundo. Si buscáramos las raíces, se podrían interpretar los primeros pasos de 

este fenómeno en el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Desde entonces, la 

forma de viajar ha cambiado íntegramente, dando lugar al surgimiento de nuevas formas 

de desplazarse de un sitio a otro.  

 

Al mismo tiempo, los inventos han ido revolucionando las formas y los mecanismos de 

transferencia de la información. La tecnología ha sido la responsable de ir paulatinamente 

eliminando una gran parte de las barreras técnicas que existían en el intercambio de todo 

tipo de bienes. Todo este proceso de evolución ha estado altamente influenciado por 

inventos que han ido ayudando y perfeccionando el flujo de información, tanto  en calidad 

como en cantidad. Entre los ejemplos más notables e influyentes, se encuentran, entre 

otros, el telégrafo, la radio, el teléfono, la televisión, el satélite, el fax, y sobre todo, la 

computadora personal. 

  

Más aún, la explosión en el acceso a la información, desde fines de los años noventa, ha 

dado lugar a la evolución de una gran red de datos, conocida como Internet, que permite 

la interconexión instantánea de personas muy alejadas unas de otras. El número de 

usuarios con acceso a Internet es muy alto en los países desarrollados, principalmente 

por la instalación de muy buenas infraestructuras, y por los dispositivos tecnológicamente 

avanzados, los que permiten precios bajos en el acceso a Internet con un buen ancho de 

banda. 

 

A través de las múltiples herramientas de comunicación disponibles, resulta posible 

obtener información de manera prácticamente instantánea. Más inclusive, en ocasiones, 

los datos pueden adquirirse de la propia fuente que la produce, transcendiendo, de esta 

manera, fronteras, así como limitaciones de espacio y tiempo.  
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A tal efecto, se afirma que estamos dentro de un modelo de sociedad en el que, redes de 

comunicación de todo tipo, permiten a los ciudadanos acceder y emitir una enorme 

cantidad de información. Internet, constituido como conjunto de redes interconectadas 

entre sí, se manifiesta como el principal y más determinante protagonista de esta 

sociedad emergente. La convergencia digital, en buena medida, define las posibilidades 

de innovación de distinto tipos de industrias y de toda clase de organizaciones. 

 

El flujo de información generado en todo el mundo, y que fluye en la Web, está creando lo 

que se denomina la “Sociedad de la Información”, que tiene sus propias reglas para 

mejorar los procedimientos en que se realizan todo tipo de tareas. Consiste en un modelo 

de sociedad en el que distintas clases de redes de comunicación dan lugar a que los 

ciudadanos puedan emitir y recibir un considerable flujo de datos.  

 

Al estudiar estos fenómenos, dentro de la llamada “Economía Social”, es útil para nuestro 

propósito considerar que esta disciplina implica una manera de inclusión, y que toma en 

cuenta una forma de generación de capital diferente a la que conocemos dentro del 

Capitalismo. La asociación de personas es un aspecto clave de esta clase de producción, 

y la asignación de los beneficios se realiza de forma equitativa entre las partes de la 

organización. Es por esto que este tipo de empresas, pueden aprovechar una serie de 

ventajas para desarrollarse y desenvolverse mejor. En este contexto, la integración de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) a la Economía Social constituye un 

desafío que puede dar continuidad al futuro de este tipo de empresas, no sólo por los 

mecanismos que implemente en los procesos de la producción, sino también por las 

formas que utilice para responder ante las demandas y pedidos de sus clientes, tanto en 

el caso de los compradores reales como de los potenciales.  

 

La consideración de las TIC en las empresas que son parte de la Economía Social es una 

oportunidad que puede marcar el éxito que tenga en el futuro. Así, por ejemplo, se verá 

altamente condicionada una de estas empresas si no tienen incorporadas herramientas 

tecnológicas acordes a los tiempos actuales, como lo son las páginas Web que expongan 

correctamente la información, o las aplicaciones Apps de teléfonos móviles. Incorporando 

este tipo de medidas, se puede aumentar sustancialmente la atención que se brinda al 

cliente y, por lo tanto, el nivel de satisfacción que obtienen los consumidores. De hecho, 

actualmente, uno de los grandes problemas a los que se exponen los socios que 

participan dentro de la Economía Social, es a una falta de integración de sus sistemas y a 
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una deficiente preparación de los empleados, de modo que se ven los trabajadores 

destinados a perder más tiempo del necesario, lo que se traduce a su vez en una 

deficiente atención a los clientes.  

 

Los gobiernos nacionales han regulado el crecimiento de la infraestructura global de la 

información y del comercio electrónico, dando lugar a diferentes niveles de éxito en el 

avance de la interconexión de esta clase de redes. Hoy en día, la mayoría de las 

transacciones electrónicas son realizadas desde una plataforma común que permite a la 

gente la realización de operaciones en todo el mundo. 

 

Así, la globalización y la revolución tecnológica están produciendo cambios que alteran 

completamente el escenario en que crece la economía, y se generan relaciones e 

interacciones especiales que actúan entre sí. Las empresas más grandes tienden a 

externalizar su producción y sus campañas de marketing, y los gustos de los clientes 

comienzan a seguir un parámetro que es acompañado por personas de todas partes del 

mundo.  

 

Este espacio virtual se caracteriza en que los efectos de lo que ocurre en un sitio afectan 

siempre, de alguna forma, a otra parte del mundo. Esto es lo que se conoce como “aldea 

global”, y da lugar a un término que describe la interconectividad humana causada por 

todo tipo de medios electrónicos de comunicación, en la cual fluyen los avances 

tecnológicos que modifican sustancialmente las formas de la transferencia de la 

información (McLuhan y Powers, 1995). Las Pymes y empresas de la Economía Social 

pueden exponer sus ideas en Internet, y comercializar sus productos, sin las grandes 

inversiones que requieren las empresas físicas. 

 

La información global y las redes de comunicación que han surgido en las últimas cinco 

décadas constituyen una nueva revolución que se ha formado en la administración de 

negocios y la organización de mercados. El comercio a gran escala no puede crecer sin 

tecnologías, y los cambios en la estructura de actividades comerciales son el resultado 

dentro de un profundo proceso. Es en este contexto, que se puede entender a la 

globalización como a un proceso en el que hay diversas formas de integración 

internacional, incluyendo el comercio exterior, la inversión extranjera directa multinacional, 

los movimientos de fondos en el corto plazo, la difusión de la tecnología y las distintas 

maneras de migración.  
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Ante el desigual crecimiento y desarrollo que se presenta entre los países, existe lo que 

se conoce comúnmente como la “brecha digital”, la cual constituye la diferencia que 

queda establecida entre las personas que tienen acceso a la información y a las 

tecnologías de la comunicación, y las que no la poseen o no saben hacer uso de ellas 

(Delarbre, 2001).  

 

Un importante inconveniente que plantea Internet, es la tecnología, tanto de hardware 

como de software, con la cual se accede a la red, dado que, de esta forma, se podrá 

acceder con mucha más facilidad a los contenidos que se exhiban y a las posibles 

transacciones. La brecha digital implica no sólo la diferencia entre aquellos que tienen 

acceso a Internet y los que no lo tienen, sino también la falta de acceso a las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, como el tipo de computadora que se use 

para acceder a los datos de la Web, o el teléfono móvil del cual se disponga. Este 

problema se ha ido reduciendo cada vez más por dos motivos. Por un lado, debido a los 

avances de la tecnología, y, por el otro, por las facilidades que presentan los menores 

precios en el acceso de las nuevas tecnologías, de modo que se trata de un asunto que, 

aunque impone importantes barreras en la comunicación, es una brecha que tiende a 

reducirse. 

 

No sólo la tecnología ayuda en el proceso de la globalización de la cultura y de los 

mercados con costes de transacciones menores, sino que también es importante analizar 

el aumento en la interacción entre las personas. En este escenario, existen nuevas 

relaciones que se establecen entre ciudadanos de distintas partes del planeta. Comienzan 

así a cobrar protagonismo las características personales que se perciben por cada una de 

las partes relacionadas en una transacción comercial (Dittmar, 2012).  

 

Frente a esta desigualdad social, y como consecuencia de la falta de políticas públicas 

dinamizadoras de la economía, las alternativas de la Economía Social surgen como 

alternativas generadoras de empleo y de inclusión, incorporando a sectores de la 

Sociedad que se encuentran excluidos, favoreciendo el medio ambiente y la 

sostenibilidad, y promoviendo un espíritu de cooperación grupal y de responsabilidad 

colectiva. Al adherirse una de estas empresas al sello de confianza, esto genera confianza 

en los clientes y en la sociedad, porque este distintivo significa cierta responsabilidad en 

el accionar de la organización y en las transacciones comerciales.   
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2. La necesidad de la confianza como enlace entre el  comprador y el vendedor en 

Internet: una oportunidad para la Economía Social 

 

La Economía Solidaria entiende las relaciones económicas desde una perspectiva muy 

distinta a la Economía Clásica, en la cual el libre juego de la oferta y la demanda de 

bienes y servicios establecerá un punto de equilibrio que va a satisfacer a todos los 

actores económicos. En la Economía Social se da mucha importancia al fortalecimiento 

de las relaciones de producción, distribución y consumo, según criterios que se rigen por 

la justicia, la cooperación y la responsabilidad social. 

 

La confianza es, en este contexto, un ingrediente indispensable en el establecimiento y 

fortalecimiento de cualquier tipo de relación que quiera mantenerse a lo largo del tiempo. 

Así, este sentimiento forma parte de una expectativa relacionada al accionar de una 

persona u organización, en base a lo que se espera, según una idea preconcebida. Esto 

se pone de manifiesto con bastante énfasis en el área de las comunicaciones, ya que los 

consumidores tienen más tendencia a ser persuadidos por aquellos vendedores que les 

inspiran confianza y seguridad, y que expongan, al mismo tiempo, una imagen de 

integridad y honestidad (Schiffman y Kanuk, 2005). 

 

Por otro lado, el proceso de establecimiento de la confianza no comprende un fenómeno 

estático, sino, más bien, constituye una herramienta que tiene cierta tendencia a volverse 

altamente dinámica. En realidad, es un proceso permanentemente monitorizado en un 

sentido racional, y toma en cuenta factores como las actitudes que los consumidores 

tienen hacia las soluciones tecnológicas, y las formas fidedignas en que éstas son 

aceptadas (Cortés, 2011).  

 

La ausencia de presencia física que implica Internet permite, simultáneamente, la 

interconexión de personas que se encuentran alejadas unas de otras. También se debe 

considerar que esta forma de contacto virtual dificulta la tarea de realizar una evaluación 

de la identidad del vendedor. La relación establecida entre un consumidor y un vendedor 

online queda enlazada fuertemente por el concepto de la confianza, y se encuentra 

permanentemente rodeada por la percepción que existe acerca del riesgo y de la 

incertidumbre. En este “ambiente virtual”, una característica que sobresale es que los 
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usuarios y compradores no pueden verse ni tocarse, por lo que los valores humanos 

quedan asentados como un elemento muy importante en la relación (Dittmar, 2013). 

  

Frente a Internet y las nuevas tecnologías, hay una mayor exposición de esta “simbiosis” 

que lo que se manifiesta en una tienda física. El uso de Internet dentro de las empresas 

de la Economía Social permite, no sólo aumentar la productividad a través de una 

eficiencia en la búsqueda de información en la Web, sino también por las acciones 

implementadas en distintas operaciones bancarias y/o trámites que se pueden realizar por 

este medio. Así mismo también se puede expresar, en la propia página Web de la 

empresa, el grado de compromiso por los valores éticos que se manifiestan en este tipo 

de empresas. Desde la Economía Social, es posible manifestar el compromiso por la 

inclusión de políticas y prácticas, orientadas a los trabajadores y socios de la propia 

organización, a la sociedad en que está inmersa, y a la incorporación de conductas que 

respetan el medio ambiente y los derechos laborales. 

 

 

En el sector de las transacciones electrónicas se hace patente que los compradores 

enfrentan un marco de falta de seguridad, y se torna indispensable la necesidad de poder 

confiar en los vendedores. El inconveniente se hace más palpable cuando no existe 

suficiente información acerca de ciertas empresas, y, por lo tanto, los compradores tienen 

que asumir los riesgos que conlleva la realización de este tipo de transacciones. El 

desafío más importante que significa Internet para cualquier actividad ligada a Internet y al 

comercio electrónico, es la inseguridad y la incertidumbre que existe en las transacciones 

comerciales, no sólo al momento de concretar una transacción comercial, sino también 

cuando se es requerido los datos personales. 

 

En este sentido, son muchos los esfuerzos que hacen las compañías para fortalecer la 

confianza de los usuarios, dado que puede constituirse como un importante activo en las 

relaciones sociales de intercambio que se realizan en Internet entre consumidores y 

vendedores, en un ambiente que se caracteriza por la incertidumbre y la falta de 

protección. 

 

Si bien el comercio electrónico (e-commerce) es una innovación relativamente reciente, 

con ventajas realmente muy importantes, en relación a los sistemas de ventas a distancia, 

al mismo tiempo presenta serios inconvenientes por los riesgos que se ve afectado 
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(Peterson, Balasubramanian, y Bronnenberg, 1997). De hecho, la información personal 

tiene un extraordinario valor, y distintos tipos de archivos son comprados y vendidos a un 

muy buen precio, formando una base de datos que puede ser comercializada, y 

estableciendo una clara invasión a la privacidad de los usuarios. 

 

El comercio electrónico comprende la compra y venta de productos y servicios a través de 

medios electrónicos, como puede ser Internet u otro medio. Presenta un gran número de 

ventajas que son incuestionables, y es uno de los pilares fundamentales de lo que hoy 

constituye la revolución tecnológica. El e-commerce puede considerarse como un notable 

commodity para las organizaciones de negocios, y que puede ser utilizado en las mejoras 

de las operaciones comerciales realizadas en Internet (Che Hussin, Dahlan y Bahari, 

2009). Constituye un poderoso y sofisticado medio electrónico para las transacciones 

online, y su potencial está revolucionando las implementaciones en distintos tipos de 

negocios (López Jiménez, 2013). 

 

Pero, simultáneamente, presenta muchas dificultades, como resultado de las 

incertidumbres y la confusión que lo rodea. Se trata de una forma de comercio particular, 

un intercambio que constituye una actividad comercial que toma un lugar en un mercado 

electrónico de bienes y servicios. La confianza es un factor muy relevante para 

comprender el éxito del e-commerce, ante una realidad donde predominan condiciones de 

incertidumbre y riesgo (Fung y Lee, 1999). 

 

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, 

dado la extraordinaria herramienta de comunicación y el canal de marketing que 

representa (Hoffman y Novak, 1996; Peterson, Balasubramanian y Bronnenberg, 1997). 

 

A diferencia del tipo de comercio tradicional, es decir el de tiendas físicas, permite la 

compra de bienes y servicios desde una distancia remota. La característica de no poder 

tocar o ver a los productos es un rasgo muy particular en esta clase de intercambios, y los 

usuarios tienden a cuestionar la integridad del ambiente que implica el establecimiento en 

este tipo de relaciones (Suh y Han, 2003). 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 Internet (Peterson, Albaum y Ridgway, 

1989). 
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Si bien ha existido en la última década un crecimiento exponencial en la cantidad de 

personas que son consumidores de Internet, también lo es el número de usuarios que no 

están dispuestos a la realización de ningún tipo de transacciones por medios electrónicos. 

En muchos casos, una gran parte de ellos no está dispuesto ni siquiera a dar 

determinados datos personales básicos, principalmente por miedo al uso que terceros 

pudieran dar a tan sensible e íntima información. Muchas veces existe una falta de ciertas 

condiciones específicas para el e-commerce, como la seguridad, la privacidad, y la 

confidencialidad.   

 

El mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y comunidades que 

representan la Economía Social, respetando el ambiente natural y la cultura de los lugares 

en que se desarrolla, ayuda a que los potenciales consumidores puedan asimilar mejor el 

respeto que se da al tratamiento de los datos personales de los consumidores en una 

transacción por Internet. Las nociones de privacidad y confianza entre las personas son 

esenciales para comprender mejor el funcionamiento del e-commerce, y se requieren 

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

características necesarias e indispensables para el buen funcionamiento (Cortés, 2011).  

 

La Economía Social se enmarca en un espacio de formación de organizaciones 

económicas con finalidad comunitaria, de organización participativa y colectiva, y en la 

que se tomen en cuenta valores sociales y culturales de acuerdo a todos los actores 

implicados. Este tipo de Economía considera no sólo los aspectos del trabajo, como en 

una economía capitalista, sino también variables solidarias y de cooperación entre las 

partes. Es una economía plural que valora la diversidad, que se basa en ella para poder 

seguir creciendo, y en la que se destaca el cliente como receptor de la información 

relacionada con las actividades de la empresa. De esta manera puede darse al cliente un 

lugar de peso dentro de las prioridades del modelo de negocios de la organización. Como 

consecuencia debería existir, a partir de una comunicación más fluida, una mayor 

percepción de la seguridad y un aumento de la confianza del consumidor. Si bien éste es 

un factor que cuesta mucho ganar, es necesario e indispensable para mantener la 

fidelidad de los consumidores. 

 

La privacidad puede ser entendida desde la perspectiva del control que implica  sobre la 

información que existe acerca de nosotros mismos, o simplemente, sobre aquellos que 
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nos pueden detectar (Parker, 1974). Así mismo, otro punto de vista, diametralmente 

opuesto, es entender este concepto relacionándolo con el control personal que existe 

respecto a las mentiras, o como cierto interés por parte de algunas personas de tener 

dominio sobre la información de terceros (Clarke, 1988). 

 

Uno de los factores más relevantes acerca de la intención de compra que tiene un 

usuario, se refleja en la percepción que tengan los consumidores acerca del sitio Web al 

que estén accediendo. Cuando no tengan ningún tipo de experiencia previa relacionada a 

esa página Web, repercutirá en una sólida sensación de inseguridad. De la misma forma 

que en una compañía se valora económicamente la posición de la marca en la sociedad, 

la construcción de la confianza en Internet puede ser interpretada, en cierta forma, como 

un activo que un vendedor va poco a poco solidificando.  

 

En este sentido, algunos autores (Urban, Sultan, y Qualls, 2000) comprenden este 

proceso como un ciclo acumulativo de tres pasos que explicará el éxito de la empresa. El 

desarrollo de este mecanismo, comprende: primero, construir confianza en Internet 

mediante la elaboración de la página Web de la empresa; luego, prestar atención al tipo 

de información exhibida en ella; y, por último, cumplir las condiciones establecidas en la 

transacción comercial. Y es aquí donde las empresas de la Economía Social pueden 

exhibir datos de la realidad en la que participan, su compromiso con la sociedad, y sus 

mecanismos de inclusión social. 

 

Al momento de tomar una decisión que esté relacionada a la compra online de productos, 

existe una revisión permanente en este proceso de construcción de confianza del 

consumidor, y se establece de acuerdo a una serie de características diferentes (Cortés, 

2011). Junto al deseo de establecer una relación de confianza, el consumidor se dirige 

directamente hacia la realización de una transacción, y según la respuesta que reciba, 

podrá decidir si continúa o no con esta operación. Así, si considera que el vendedor 

manifiesta tener integridad, entonces el próximo paso será reflexionar acerca de las 

experiencias y percepciones. Luego de esta valoración, se podrá evaluar el riesgo que 

implica la transacción, y se estará en mejores condiciones de comprender si la operación 

tiene sentido realizarla. 

 

La forma en que el vendedor integre la confianza en el diseño de la página Web, y los 

mecanismos que implemente en la realización de la transacción, significarán una gran 
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parte del éxito que tenga el negocio en Internet. La percepción de confianza que se 

genere estimulará la intención de compra en los consumidores reales y potenciales. El 

uso de terceras partes alentará y potenciará el proceso de establecimiento de confianza, 

en el marco de una relación comercial efectuada a través de las Tecnologías de la 

Comunicación e Información (TIC), dado que representan el cumplimiento de 

determinadas normas de seguridad. 

 

Con el objetivo de mejorar la seguridad, es esencial invertir en el tratamiento de la 

información que se maneja. Para el correcto funcionamiento del e-commerce, una parte 

de la literatura académica (Cortés, 2011) sostiene que es crucial invertir en la 

autenticación, el “no repudio”, la confidencialidad, la protección de la privacidad, y la 

integridad de la información. 

 

La autenticación sirve para que se pueda brindar una seguridad adecuada a cada una de 

las partes que intervienen en cualquier tipo de operación comercial en Internet. Por otro 

lado, el “no-repudio” se refiere al reconocimiento mutuo de la transacción después de 

realizada, de forma que se puede continuar una relación comercial a lo largo del tiempo. 

La característica de la confidencialidad describe el hecho de que, la información que se 

intercambie durante la transacción, sea sólo para las partes involucradas en la operación. 

Este aspecto se encuentra muy relacionado con la protección de la privacidad, dado que 

la información que se utiliza por las partes no se da a conocer a terceros bajo ningún 

punto de vista. Y por último, la integridad de la información expone que los datos 

intercambiados no pueden ser, en ningún caso, interceptados ni modificados, cuando la 

operación está teniendo lugar. 

 

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

consolidarse en la Web es la falta de determinadas condiciones esenciales, como la 

seguridad, la privacidad, y la confidencialidad. Es todavía insuficiente la determinación de 

ciertos elementos, como links de confianza o de privacidad, para que un consumidor tome 

la determinación de utilizar Internet como un canal de compra (Lopez Jimenez, 2009). Y 

es en este punto en que, las empresas que participen e implementen las medidas de 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que se sostienen en la Economía Social, 

pueden desmarcarse de aquellas organizaciones que simplemente se rigen únicamente 

por la maximización del beneficio. 
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Cuando los usuarios revelan información personal, muchas veces no lo sienten como que 

están ganando o 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 información (Moor, 1997). Dentro de la relación que se establece entre un consumidor y 

un vendedor, la confianza conforma un elemento de enorme relevancia, y constituirá un 

factor fundamental e imprescindible para alcanzar el éxito en el largo plazo. En el caso 

particular del comercio electrónico, este tipo de “intercambios virtuales”  ayudan a 

profundizar este proceso, y la seguridad que perciba el usuario será un lubricante para 

fortalecer los lazos y propagar las buenas experiencias. 

 

Por lo expuesto, la actitud de un vendedor es vital para el establecimiento de una relación 

comercial, y debería tener características como la habilidad, la integridad, y la 

benevolencia hacia los consumidores. Hay muchas investigaciones de hecho que se han 

focalizado en las particularidades que la confianza presenta en las relaciones 

contractuales como una consecuencia del uso del e-commerce. 

 

La habilidad de un vendedor para manejar ventas permite su aumento en una compañía. 

Se puede considerar las operaciones básicas del vendedor como condensadas en tres 

grupos generales: la habilidad que tenga con un producto o servicio, la benevolencia de 

estar preocupados en las necesidades e intereses de los clientes, y la integridad 

adecuada en las acciones y guiada por altos principios. En el caso de las empresas que 

forman parte de la Economía Solidaria, es más accesible mostrar los compromisos que se 

aceptan con todos los actores sociales, ya sean clientes, proveedores, trabajadores, o 

diferentes grupos de la sociedad. 

 

En definitiva, los consumidores están dispuestos a brindar información personal en un 

sitio Web únicamente en el caso de que, por un lado, se pueda mostrar cierta integridad 

(Gabisch, 2011), y por el otro, si están capacitados 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. Y en este sentido, 

la Economía Social puede ir con ventaja si sabe explotar sus fortalezas.  

 

Dentro de estas fortalezas se puede destacar la capacidad y velocidad de adaptación que 

pueden alcanzar las empresas de la Economía Social en los mercados. En este sentido, 
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haciendo uso de Internet, se puede conocer de primera mano las dudas y 

cuestionamientos que tienen los consumidores a través de la página Web de la compañía, 

o directamente, a través de las redes sociales. Por ejemplo, creando un usuario en la red 

social “Facebook”, una empresa de la Economía Social puede crear una magnífica 

oportunidad de comunicarse con los clientes, y encontrar las necesidades que pueden ser 

satisfechas. Por otro lado, también puede tener una red de Intranet para comunicarse con 

los distribuidores y representantes, y puede de esta manera completar mejor el proceso 

de satisfacción del cliente tanto antes como después de la compra. 

 

La confianza se constituye así como un poderoso lubricante, el cual posee la función 

esencial e indispensable de facilitar la concreción de cualquier clase de intercambio 

económico. Apuntar a fortalecerla será, con seguridad, un factor crucial para cualquier 

compañía que quiera tener una proyección de crecimiento que esté en condiciones de 

aprovechar las oportunidades que se presenten a lo largo del tiempo. 

 

 

3. La importancia de la adhesión a los sellos de confianza por parte de las empresas 

de la Economía Social 

 

Tal como mencionamos anteriormente, cuando un comprador está buscando concretar 

una transacción comercial desde una plataforma “virtual”, siempre aparece la duda acerca 

de la seguridad implicada en dar el paso final y realizar esta operación. No se trata sólo de 

que el consumidor confíe en la empresa que vende los productos, sino que también es 

esencial la seguridad real implementada por la empresa en la página Web que se está 

utilizando. Así mismo, es de suma importancia que las empresas que forman parte de la 

Economía Social aprovechen la enorme oportunidad que implica el acceso a Internet. A 

través de esta gran red de redes, se permite el acceso por parte de usuarios que se 

encuentran en distintas partes del mundo. 

 

Al realizar una transacción, el consumidor tiene que conocer y tener algún tipo de 

conocimiento real del vendedor, porque de lo contrario, la operación será difícil que se 

concrete. El usuario de Internet, puede hacer uso de la obtención de esta información a 

través de las diferentes experiencias anteriores que haya tenido. Otra opción es utilizar 

simplemente los datos que brinde lo que se denomina una “tercera parte”. 
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Es a finales de los años 90 que surge en Estados Unidos un sistema de certificación que 

se provee a través de organizaciones de sellos de confianza. Se trata de un 

procedimiento en el que una tercera parte entrega una garantía escrita de que un 

producto, proceso o servicio está cumpliendo determinadas características. En otras 

palabras, se los puede definir como “Terceras Partes de Confianza”, lo cual constituyen 

organizaciones independientes en las que se puede confiar, y que buscan la promoción 

de la confianza en la Web a través del ofrecimiento de un sistema de certificación. 

 

Con el objetivo de que los usuarios tengan más confianza cuando navegan por una 

página Web, y para que tengan más entusiasmo e interés en realizar compras online, 

existen distintos mecanismos que ayudan a llenar ciertos espacios legales que imperan 

en Internet. En la práctica existen, en algunas ocasiones, lagunas legales que tienen 

significativos impactos, no sólo en aquellas personas involucradas directamente, sino 

también para el conjunto de los integrantes de la sociedad en general. Es entonces que 

ante esta falta de conocimiento que se tiene acerca de determinadas compañías, 

sobresalen los instrumentos representados por los denominados “sellos de confianza”.  

 

El sello de confianza constituye un distintivo representado por un pequeño símbolo que se 

puede ver en la página principal del sitio Web de una empresa, el cual es suministrado por 

una compañía que se especializa en esta función. Es un instrumento que puede ser muy 

útil para ganar privacidad, y permite que un usuario pueda saber si, una determinada 

organización, cumple una serie de normas impuestas por la empresa proveedora del sello 

de confianza. En este sentido, la empresa de Economía Social que participe en la 

adhesión de un sello de confianza manifiesta, en su accionar, cierta congruencia por la 

filosofía que rige su forma de producción y organización interna, respetando a todos los 

actores sociales. En este caso, se trata claramente de un respeto y preocupación por 

actuar en congruencia con los derechos de los consumidores o compradores online. 

 

De este modo, se contribuye al desarrollo de una buena reputación, lo cual realimentará, 

a su vez, a la compañía en sí misma, y va a conformar una buena señal que exhibirá 

seguridad y respeto por los consumidores tanto reales como potenciales (Dittmar, 2013). 

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 

permanente que presenta de la información personal de los consumidores. 
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En otras palabras, además del cumplimiento de privacidad requerido por la ley aplicable, 

los sellos de confianza significan un plus adicional para la garantía del consumidor. Y éste 

agregado extra es el que, algunas veces, puede ser la única regulación que permite 

proteger el espacio que el legislador ha fallado o se ha rehusado a llenar (López Jiménez, 

2009). 

 

Aunque la confianza es algo abstracto que no podemos medir, las transacciones que 

incluyen los códigos de conducta nos pueden dar una manera de entender cuánta 

privacidad y seguridad es percibida por los consumidores. El vendedor espera que, 

exhibiendo el sello de confianza en su página web, será más fácil para un cliente dar su 

información personal y hacer una transacción online.  

 

El sistema del sello de confianza marca una doble relación de seguridad simultánea. Por 

un lado, existe una relación entre la organización que provee el sello de confianza y el 

vendedor, en la cual la confianza online es ofrecida mediante la certificación de un número 

de reglas que deben ser cumplidas por la empresa vendedora que exhibe el sello de 

confianza en su página Web. Al mismo tiempo, queda formada también una relación entre 

la organización que provee el sello de confianza y el consumidor online, establecida 

principalmente a través del certificado cuando el procedimiento de la transacción ha sido 

finalizado. 

 

Por estos motivos, una vez que una compañía es parte de un código de conducta, lo 

muestra a los consumidores en una parte visible de su página Web. Esta señal consiste, 

básicamente, en una representación visual que indica que un determinado producto o 

servicio cumple con un conjunto de características preestablecidas.  

 

Esta marca o señal forma parte de un sello de confianza, y es muy útil porque 

básicamente enseña al público que forma parte de un sistema que da derechos a los 

consumidores. Al mismo tiempo, hay un feedback que permite el aumento de las ventas, 

porque este sitio Web es mucho más seguro para la compra que otro que no tiene esta 

clase de protección para el comprador online. En este sentido, la empresa que forme 

parte de la organización de Economía Solidaria puede exhibir en su página Web, además 

del sello de confianza al cual pertenece, una ilustración de las formas de organización que 

se rige la empresa, explicando los beneficios de todos los grupos de interés. 
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La seguridad y la confianza ocupan, más que nunca,  un lugar muy importante a 

considerar. Además, la asunción voluntaria de parámetros éticos en la Red, a través de 

los llamados “sellos de confianza”, comporta consecuencias en el plano económico, 

corporativo y reputacional. Aunque nos encontramos ante conceptos relativamente 

novedosos, están emergiendo con fuerza, consolidando, de este modo, su presencia en 

aquellas empresas que están dispuestas a participar de las actividades económicas de 

una forma más innovadora. 

 

Si bien la falta de contacto físico puede ser una desventaja para una empresa que opera 

online, a través del distintivo de un sello de confianza, una compañía de tamaño pequeño 

puede mostrar, rápidamente, el cumplimiento de determinadas normas. De esta forma, 

pueden exhibir el cumplimiento de determinados niveles de calidad. Pero para que se 

cumpla efectivamente esto, los sellos de confianza deben gozar de credibilidad entre el 

entramado de empresas y los consumidores. Esta credibilidad vendrá determinada por la 

eficacia que demuestren como instrumento de resolución de controversias y de promoción 

de elevados niveles de corrección ética.  

 

Podemos afirmar entonces que, uno de los principales motivos por el que las empresas se 

acogen a estos códigos, radica en generar confianza en el público al que van dirigidos. 

Por consiguiente, las Pymes y empresas de la Economía Social que se adhieran a este 

sistema de confianza de marcado carácter ético, deben poder mostrar a sus eventuales 

clientes que pertenecen al mismo, de forma que el internauta conozca el sistema de 

protección de los derechos e intereses del usuario que se pone a su servicio.  

 

Cuando un comprador está buscando completar una transacción comercial desde una 

plataforma “virtual” de una empresa de la Economía Social, siempre aparece la duda 

acerca de la seguridad implicada en dar el paso final y concretar esta operación. No se 

trata sólo de que el consumidor confíe en la empresa que vende los productos, sino que 

también es esencial la seguridad real implementada por la empresa en la página Web que 

se está utilizando. Los usuarios van a acceder a revelar datos personales en el caso que 

el sitio Web pueda, por un lado, mostrar una determinada integridad como organización, y 

por otro, si están en condiciones de brindar cierto grado de seguridad y de privacidad 

electrónica que permita a los usuarios realizar con tranquilidad todo tipo de operaciones. 

 

Por estos motivos es que, antes de que se cierre la transacción, el consumidor tiene que 
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conocer y tener algún tipo de conocimiento real del vendedor, porque de lo contrario, la 

operación será difícil que se concrete. Es entonces que, el usuario de Internet, puede 

hacer uso de la obtención de esta información a través de las diferentes experiencias 

anteriores que haya tenido, o puede optar por utilizar simplemente los datos que brinde, 

tal como se mencionó anteriormente, una “tercera parte”. Una manera que existe de 

comprobar la eficacia que brindan a los usuarios los sellos de confianza, es a través del 

resultado que permiten como mecanismo de resolución de conflictos, y más aún, la 

confianza que produce en los consumidores.  

 

A pesar de que el público suele desconocer el significado de los sellos de confianza, 

significan una manera eficaz de resguardar a los consumidores en cualquier tipo de 

transacción realizada online. Casos exitosos en sellos de confianza han sido los que se 

desarrollaron en Reino Unido y Estados Unidos, siendo los más importantes los que se 

exhiben en las tablas 1 y 2. Dala la importancia y los incentivos que se les ha dado desde 

el sector público a los sellos de confianza, no es de extrañar que la RSC se haya 

desarrollado en estos países para luego extenderse a Europa Continental. 

 

En definitiva, se trata de que las principales preocupaciones de los usuarios de Internet, la 

seguridad y privacidad de las transacciones, sólo se podrán mitigar con la existencia de 

unos estándares de calidad a nivel mundial. Y ésta es una cuestión clave para las Pymes 

y las empresas de la Economía Social que estén dispuestas a insertarse de forma exitosa 

en la era de las oportunidades que presentan las comunicaciones de la gran red de redes 

que significa Internet.  

 

Si bien estos sellos han tenido una enorme importancia en las economías más 

desarrolladas del mundo, lamentablemente en España no han tenido la aceptación que se 

esperaría para la Economía Social. Tampoco se han desarrollado sellos de confianza 

específicos para este tipo de economía, y comprende un sector al que no se le ha dado la 

importancia que merece.  
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Denominación Sitio Web Símbolo 

Número de 

compañías 

adheridas 

Resolución 

extrajudicial 

BBB Online www.us.bbbonline.org 

 

39.000 Sí 

BuySafe Seal www.buysafe.com 

 

2.900 Sí 

TRUSTe www.truste.org 

 

2.940 Sí 

Square Trade www.squaretrade.com 

 

2.500.000 Sí 

Security 

Verification Seal 
www.safeshoppingnetwork.com 

 

4500 No 

Web Assured www.webassured.com 
 

8000 Sí 

Webtrust www.webtrust.es 
 

5 No 

 

Tabla 1. Códigos de Conducta en Internet en Estados Unidos. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2. Códigos de Conducta en Internet en Reino Unido. Fuente: Elaboración propia. 

 

4. La importancia de la autorregulación como instrumento de mejora frente a la 

regulación 

 

La organización de la Economía Social se origina dentro de un proceso de búsqueda de 

juntar, por un lado, las ventajas del sistema económico de mercado, en el que se sostiene 

la iniciativa individual y la pura maximización de beneficios, y por el otro, un modelo en 

que se considere la esencia de la solidaridad, la cooperación y la justicia. En otras 

palabras, se trata de encontrar un marco teórico y de política económico-institucional, que 

fusione la libertad individual con la responsabilidad social y colectiva.  

 

Las herramientas de gestión y dirección pueden organizarse en las empresas de 

Economía Social de acuerdo a distintos mecanismos, entre los que se encuentran, los 

códigos de conducta. Éstos pueden ser interpretados como la declaración formal de una 

organización de someterse a una autorregulación relacionada a una serie de buenas 

prácticas sociales, económicas y medioambientales, que a su vez constituyen una actitud 

socialmente responsable (Aguilera y Cuervo Cazurra, 2009).  

 

En el caso de la privacidad electrónica, ésta se encuentra inevitablemente unida a un 

TrustUK www.trustuk.org.uk 

 

 

 

 

No 

determinado 
No 

WebtraderUK www.webtraderuk.org.uk 
 

200 Sí 

TrustMark www.trustmark.org.uk 

 

 

323 Sí 

SafeBuy www.safebuy.org.uk 

 

 

1.500 Sí 
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cierto tipo de medidas legales, 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. El rol que la ley debería tomar en este tipo de cuestiones es muy 

importante (López Jiménez, 2013). Sin embargo, la autorregulación implica un mecanismo 

que tiene una compañía de enseñar a sus clientes el cumplimiento de estrictas reglas. Se 

puede lograr, por ejemplo, a través de códigos de conducta, tal como se ha mencionado 

anteriormente, o estableciendo maneras de trabajar que sean transparentes y 

responsables. 

 

La forma de actuar dentro de la compañía, y el comportamiento de un trabajador, pueden 

ser explicados a través de un mecanismo que la compañía crea por sí mismo, el cual da 

lugar a la formación de un instrumento de regulación que permite a los consumidores la 

posibilidad de analizar la información necesaria para la evaluación de un determinado 

producto. 

 

La autorregulación establecida en todo tipo de compañías, entre las cuales por su puesto 

las de la Economía Social están incluidas, ha demostrado una eficiencia y rendimiento 

importante para manejar y controlar las actividades. Por supuesto, no hay razones para 

esperar resultados diferentes en el “mundo virtual” del e-commerce. Además de tomar en 

cuenta la consideración de las normas y de las leyes imperantes, ésta es una manera de 

intensificar los resultados basados en las acciones correctas adoptadas por todos los 

trabajadores. 

 

En el complejo mundo de las redes interconectadas de Internet, existe un reto en la 

manera en que las relaciones económicas y sociales son reguladas, dado que se pone de 

manifiesto la desintegración de los límites territoriales, y cómo el flujo internacional de 

información traspasa la soberanía nacional. En estas circunstancias, las posibilidades de 

que los contenidos de la información sean perjudiciales aumentan considerablemente. Las 

alternativas para ordenar toda la información que circula en Internet oscilan entre, la 

regulación de agentes externos a la red, a la de regulación desde dentro de la Red. Pero 

otra posibilidad es la que implica la autorregulación, ya que significa un ordenamiento de 

las leyes por parte de la “cibersociedad” civil. Así mismo, también se puede constituir una 

alternativa complementaria a las leyes actuales, para poder garantizar mejor el 

cumplimiento de las normas jurídicas, como es el caso de los sellos de confianza. 
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En el área de la autorregulación del mercado de trabajo, la Economía Social puede jugar 

un insustituible papel, permitiendo opciones para aquellos trabajadores que están 

interesados en ser trabajadores colectivos. Esto puede traducirse en estructuras de 

producción y desarrollo en los que prime la tercerización y la descentralización. En el caso 

particular de Internet, la asunción voluntaria de determinados “parámetros éticos” 

mediante los sellos de confianza, significan, para las compañías de la Economía Social 

que los incorporan, beneficios y consecuencias, tanto en el plano económico como en el 

reputacional. 

 

La flexibilidad y la adaptación que ofrece la autorregulación se convierten en claras 

ventajas de los sellos de confianza frente a la legislación externa. En un entorno tan 

dinámico y cambiante como es Internet, donde la capacidad de adaptación a los cambios 

tecnológicos, económicos o sociológicos es determinante, existen una serie de ventajas, 

respecto a los cauces convencionales de regulación y de resolución de controversias, 

tales como la rapidez de actuación y la flexibilidad, así como su vocación de integración y 

coordinación. Todos estos aspectos son sumamente importantes para un adecuado 

desarrollo de todas las potencialidades que implican las Pymes y Cooperativas, y si se 

articula en forma correcta,  puede constituirse en una ventaja frente a empresas más 

grandes y consolidadas. 

 

La autorregulación incluye la habilidad para ajustar los códigos de conducta a la ley, a las 

necesidades de los clientes, y a la tecnología disponible. El tiempo de implementar y 

coordinar todos estos cambios es más rápido en el ciberespacio que en mundo físico, y 

también hay que considerar que se trata de un ambiente en el que las normas y las leyes 

muchas veces no son claras o no se encuentran lo suficientemente delimitadas. Desde el 

marco jurídico, se buscar otorgar cada vez más libertad a las empresas de la Economía 

Social, para que puedan regular su funcionamiento interno y de actuación en el diseño de 

su actividad productiva y administrativa, y para que no se pongan en tela de juicio 

cuestiones como la sostenibilidad o la eficacia económica de la organización. 

 

Gracias a la práctica de la autorregulación, una compañía puede mostrar a los clientes el 

cumplimiento de varias normas en el propio sitio web mediante los códigos de conducta, 

estableciendo así las formas de transparencia y responsabilidad con la sociedad. En los 

países de Europa continental, los instrumentos de autorregulación son un complemento a 

las normas legales, mientras que en los Estados anglosajones representa una opción, de 
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primer orden que, en algunas ocasiones, tiene más relevancia inclusive que la propia 

regulación de cualquier autoridad pública (López Jiménez, 2013). 

 

En la práctica existen, en algunas ocasiones, lagunas legales que tienen significativos 

impactos, no sólo en aquellas personas involucradas directamente, sino también para el 

conjunto de los integrantes de la sociedad en general. Es entonces que ante esta falta de 

conocimiento que se tiene acerca de determinadas compañías, sobresalen los 

instrumentos representados por los denominados “sellos de confianza”. En otras palabras, 

además del cumplimiento de privacidad requerido por la ley aplicable, los sellos de 

confianza significan un plus adicional para la garantía del consumidor. Y éste agregado 

extra es el que, algunas veces, puede ser la única regulación que permite proteger el 

espacio que el legislador ha fallado o se ha rehusado a llenar (López Jiménez, 2013).  

 

Entre las razones por las que una compañía de la Economía Social puede estar 

interesada en formar parte de un código de conducta, sobresale el deseo de esta 

organización de mostrar una conducta ética y un compromiso hacia el público en las 

relaciones que se establecen. Pero para alcanzarlo, es importante tener la capacidad para 

resolver problemas y disputas, y poder estar en condiciones de hacer arreglos entre las 

partes, porque esto constituye uno de los pilares más importantes para lograr una 

diferencia en el largo plazo: generar confianza en los consumidores. 

 

Aunque la confianza online aplicada al comercio es una cuestión relativamente nueva y en 

crecimiento, la falta de un conjunto de reglas específicas para los servicios online de las 

empresas que operan en la Economía Social es razonable. Esto se debe en parte a que 

los legisladores esperan que el mercado se autorregule, o directamente se debe a 

cuestiones presupuestarias que justifican el empleo de los recursos a otros sectores que 

consideran más necesitados que el desarrollo de leyes en esta área. 

 

 

5. Consideraciones finales 

 

Actualmente, es muy importante la influencia de Internet en nuestras vidas, principalmente 

por la forma en que recibimos el flujo de información que circula por la red, por la forma en 

que nos comunicamos, y por cómo efectuamos las compras. El comercio electrónico es 

una actividad que ha tenido un crecimiento exponencial en la última década, 
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principalmente por las características especiales que representa, y por un ambiente en el 

cual los medios electrónicos de comunicación y los avances tecnológicos permiten una 

interconectividad total entre las personas. En este contexto, la Economía Social trata de 

un tipo de comercio que se puede beneficiar sustancialmente si aprovecha las ventajas de 

solidaridad y de cooperativismo que lo caracteriza. 

 

A pesar de que este tipo de intercambios comerciales presenta una serie de ventajas, 

como lo son menores precios y mayor comodidad al realizar las compras a través de 

Internet, también significan una serie de inconvenientes, entre los cuales se destaca la 

falta de privacidad y los vacíos legales que hay en la red actualmente. Se plantea un 

escenario en el cual hay una gran desconfianza en dejar datos personales y bancarios en 

la página Web de una empresa, dado el gran anonimato y los vacíos legales que impera 

en Internet.  

 

Ante este obstáculo, la confianza se presenta como un activo fundamental a tener en 

cuenta por cualquier empresa, si se quiere participar exitosamente. La Economía Social 

representa, en este sentido, una buena oportunidad para las empresas que se adhieran a 

esta forma de producción, principalmente por la manera en que incluye y se solidariza con 

todos los grupos de interés. Al explicar a través de su página Web la incorporación de sus 

acciones corporativas, y al responder también a las dudas de los clientes, se contribuye a 

proyectar en los consumidores una mayor sensación de seguridad y confianza, basada en 

la integridad y la solidaridad.  

 

En esta misma dirección, se presentan como alternativas la autorregulación y el uso de 

los sellos de confianza. La autorregulación se plantea como un mecanismo útil para las 

organizaciones de la Economía Social que quieran realizar y controlar las actividades de 

una manera más eficiente. Los sellos de confianza constituyen una poderosa herramienta 

para todas las partes que intervienen en una transacción, se indican a través de una 

representación visual en la página Web de la empresa, y significan que un determinado 

producto o servicio cumple con un conjunto de características preestablecidas.  

 

A pesar de las ventajas que presentan los sellos de confianza para cualquier empresa, y 

de que su uso se encuentra muy extendido en muchas compañías, no se encuentra 

implementado en las empresas de la Economía Social. Hay que destacar que en parte se 

debe a que existe un gran desconocimiento en el público acerca de la utilización de este 
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tipo de herramientas, lo cual deja pendiente el desafío de hacerlos más conocidos entre 

los usuarios de Internet, de modo tal de poder reducir las inquietudes que muchos 

usuarios tienen cuando buscan información o cuando quieren realizar algún tipo de 

transacción. El mayor crecimiento de Internet en la sociedad hace pensar que, en el 

futuro, sea justamente el “boca a boca” y las opiniones vertidas en los foros, los 

detonantes de una mayor inclinación a la consideración de los sellos de confianza en las 

empresas que forman parte de la Economía Social. 
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