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Resumen 

 

Actualmente, en la Sociedad de la Información en que nos encontramos, la 

confianza es un activo fundamental a tener en cuenta si se quieren realizar de 

forma exitosa transacciones por Internet. Para mejorarla, la autorregulación puede 

ser un mecanismo útil para las compañías que quieran realizar y controlar las 

actividades de una manera más eficiente. Otro instrumento que puede ayudar a 

ser “una especie de garantía” son los sellos de confianza, los cuales a través de 

una representación visual en la página Web de la empresa, indica que un 

determinado producto o servicio cumple con un conjunto de características 

preestablecidas. Los casos del Reino Unido y los Estados Unidos son de gran 

utilidad, dado el éxito que este tipo de mecanismos ha implicado en estos países. 

 

Palabras clave: Sociedad de la Información; confianza; privacidad; 
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Abstract 

 

Nowadays, in the Information Society where we live in, trust is a key asset to keep 

in mind if we want to make transactions successfully on the Internet. To improve 

this, self-regulation may be a useful mechanism for companies which want to 

make and control the activities efficiently. Other tools that can help as “a kind of 

warranty” are the trustmarks, which indicate with a visual representation on the 

company's Website that a particular product or service complies a set of 

predetermined characteristics. The cases of the United Kingdom and the United 
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States are very useful, given the success that this type of mechanism has had in 

these countries. 

 

Key words: Information Society, trust, privacy, self-regulation, trust seals. 

 

 
1. Introducción: el comercio electrónico en la Sociedad de la 

Información 

 

Hace cinco siglos, los barcos que unían América y Europa requerían de meses 

para llegar  de un continente a otro. Desde entonces, las formas de comunicación 

y comercio han cambiado completamente, especialmente en los últimos cincuenta 

años. La globalización ha aumentado los flujos de información, y el desarrollo de 

las redes de comunicación ha producido importantes y revolucionarios avances en 

las organizaciones económicas.  

 

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, y 

que es comúnmente conocida con el nombre de Internet. 

 

Todo este flujo de información que se “arroja” a la Web está creando lo que se 

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

mejorar la manera en que todo es realizado. Consiste en un modelo de sociedad 

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

ciudadanos puedan acceder y emitir un considerable flujo de información.  

 

Hoy en día, es patente la elevada velocidad a la que los datos se generan, 

transmiten y procesan. A través de las múltiples herramientas de comunicación 

que hay disponibles, resulta posible obtener todo tipo de información de manera 

prácticamente instantánea. Muchas veces, los datos pueden inclusive adquirirse 



Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho 

Volumen IV (2012) Págs. 91-100 

 

 

93 

de la propia fuente que la produce, y así se transcienden las fronteras, como así 

también las limitaciones del espacio y del tiempo. 

 

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

últimas cinco décadas forman 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 formas de migración. 

 

Internet, constituido como un grupo de redes interconectadas entre sí, se 

manifiesta como el principal y más determinante protagonista de esta sociedad 

que emerge como complejo medio de comunicación, y nos traslada a una especie 

de convergencia tecnológica que nos sitúa en lo que se conoce como “aldea 

global”. 

 

  

2. La confianza en Internet como activo fundamental en las  

transacciones online 

 

Actualmente, en la Sociedad de la Información en la cual nos encontramos 

inmersos, podemos destacar que existen dos conceptos que son fundamentales 

para comprender en profundidad el funcionamiento del comercio electrónico: la 

privacidad y la confianza.  

 

La confianza puede formar parte de un importante activo dentro de una 

transacción que  se realice por internet, porque  la relación que queda establecida 

entre un cliente y un vendedor se forma en un ambiente de incertidumbre y de 

falta de protección legal. 
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Las operaciones realizadas en la Web requieren de la confianza de los 

consumidores, porque sino será muy difícil finalizar cualquier tipo de transacción. 

Es por esto que la gran pregunta es cómo esta actitud puede ser ganada y 

mejorada, y qué clase de medidas de seguridad deberían ser implementadas para 

proteger la privacidad electrónica del consumidor. 

 

Los usuarios de Internet usan la Web cada día para transacciones electrónicas, 

educación, entretenimiento, o para compartir todo tipo de actividades comunitarias 

virtuales, y la confianza en este medio es afectado negativamente por distintos 

tipo de virus, mails electrónicos no solicitados, contactos dañinos que pueden 

surgir en comunidades sociales, o directamente  por cualquier clase de 

actividades fraudulentas. 

 

La iniciativa  para desarrollar  niveles de calidad queda conformada dentro de la 

responsabilidad  social corporativa (RSC), y es un desafío no  sólo para las 

organizaciones presentes,  sino también para las organizaciones que se formarán  

en el futuro. 

 

El surgimiento de las tecnologías de la Sociedad de la Información presenta 

cambios fundamentales a la noción de los términos de privacidad y confianza, y 

requiere que quienes construyen las políticas las reformulen para conseguir una 

mejor protección de estos dos conceptos básicos. 

 

 

3. La autorregulación como instrumento de mejora en la confianza del 

consumidor 

 

La autorregulación consiste en una forma que tiene una compañía de mostrar a 

sus clientes el cumplimiento de estrictas reglas en su página web. Se puede 

lograr a través de códigos de conducta, y estableciendo maneras de trabajar 

transparentes y responsables. Mientras tanto, en los países anglosajones 

representa una opción de primer orden, y algunas veces tiene más relevancia 

para la regulación  que cualquier autoridad pública. 
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La forma de actuar dentro de la compañía, y el comportamiento de un trabajador 

puede ser explicado a través de un mecanismo que la compañía crea por si 

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 ha demostrado una 

eficiencia y rendimiento importante para manejar y controlar las actividades, y no 

hay razones para esperar resultados diferentes en el “mundo virtual” del comercio 

electrónico. 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. 

 

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 es razonable. Esto se debe en parte a que los legisladores 

esperan que el mercado se autorregule, o  directamente obedece a cuestiones 

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

más necesitados y prioritarios que el desarrollo de leyes en este área. 

 

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. 

 

Como consecuencia de la globalización de las operaciones comerciales, es 

esencial la necesidad de cualquier tipo de completa regulación para  tratar los 

problemas que surgen en el campo de los contratos relacionados a estas 

actividades. Pero la regulación  no va a venir sólo de las autoridades públicas o 

gubernamentales. De hecho, tanto el Estado como distintas comunidades han 

alentado a los agentes por la adopción de diferentes instrumentos de 
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autorregulación, como son por ejemplo los sellos de confianza o los códigos de 

conducta. 

 

 

4. Los sellos de confianza como instrumentos de garantía frente al 

consumidor 

 

A fines de los años 90, surge en los Estados Unidos un sistema de certificación 

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

básicamente de un procedimiento en el que una tercera parte da 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 confianza online a través del 

ofrecimiento de un sistema de certificación. 

 

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 

cuanta privacidad y seguridad es percibida por los consumidores. El vendedor 

espera que mostrando 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 básicamente a través del 

certificado cuando el procedimiento de la transacción ha sido finalizado. 

 

Actualmente, hay un importante número de códigos de conducta en 

funcionamiento en la Web, y la seguridad podría ser mejorada si fuera comparada 

con un estándar de calidad mundial. Si fuera también armonizada en unos pocos 
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códigos de conducta, sería más fácil para el usuario comprar online y recordar los 

nombres de los sellos de confianza, y las compañías que no los usan 

probablemente tendrían cierta tendencia a adherirse a ellos. Si aquellos que están 

a cargo de crear estos códigos comenzaran a establecer políticas comunes tanto 

para las instituciones públicas como para las privadas, entonces sería mucho más 

fácil una aplicación global y generalizada de conductas que den lugar a la 

aplicación de sellos de confianza. 

 

No obstante, actualmente no existen reglas específicas para aplicar la 

responsabilidad que tienen las organizaciones de los sellos de confianza, porque 

la actitud de los gobiernos ha sido más bien por no intervenir en esta área. La 

gran cantidad de códigos de conducta genera una gran competencia en los 

sistemas de autorregulación, y esta situación no ayuda a que un cliente pueda o 

quiera recordar el nombre de cada uno de ellos. De hecho, algunas empresas 

muestran varios sellos de confianza en su página Web, para tratar de ganar 

confianza en el consumidor, aunque el usuario en muchos casos ni siquiera los 

reconoce, y siendo además que en algunas ocasiones ni siquiera tienen un código 

de conducta que los sostenga. 

 

Una forma de conseguir este objetivo, es demostrar la implementación de un 

sistema de certificados que ayude al vendedor y al consumidor a visualizar la 

manera de proteger la propia información. Aunque Internet es un sitio común en el 

que la Web aparece sin ningún tipo de regulación, la falta de reglas claras nos 

muestra la necesidad de un marco preciso que establezca lo que es legal. 

 

Entre las razones por las que una compañía puede estar interesada en formar 

parte de un código de conducta, sobresale el deseo de un vendedor 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.  
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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. 

 

5. Estados Unidos y el Reino Unido como paradigma a tener en cuenta 

 

Progresivamente,  hay cada vez más un número más significativo de compañías, 

especialmente operando  en internet, que tienen muy buenos motivos para  llevar 

a cabo prácticas socialmente  responsables. Es importante mencionar que  el 

Reino Unido y  los Estados Unidos son pioneros en esta clase de actividades, 

dado que fue en estos países desarrollada la RSC,  para luego ser extendida a 

Europa  Continental. 

  

La asunción de forma voluntaria de parámetros éticos en la Web, a través del uso 

de los sellos de confianza de carácter anglosajón, por parte de los empresarios, 

significan una serie de consecuencias en el plano económico, social, corporativo y 

reputacional. 

 

Los sellos de confianza del Reino Unido y los Estados Unidos deben gozar de 

credibilidad entre la industria y los consumidores, y, sobretodo, en la sociedad en 

general. Esta credibilidad viene determinada por la eficacia que demuestren como 

instrumento de resolución de controversias y de promoción de elevados niveles 

de corrección ética. Es éste uno de los principales motivos por los cuales, las 

empresas se acogen a estos códigos para generar confianza en el público 

consumidor al que va dirigido. 
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Se puede afirmar que la base de los sellos de calidad presentes en Internet en los 

países anglosajones es de carácter ético. Y es justamente por esto, que las 

empresas que se adhieran al sistema de confianza de marcado carácter ético 

deben poder mostrar a sus potenciales clientes que pertenecen al mismo, para 

que el potencial comprador pueda conocer el sistema de protección de los 

derechos que tiene a su disposición. 

 

Los sellos de confianza conforman soluciones realmente efectivas, y lo han 

demostrado especialmente en el Reino Unido y los Estados Unidos. Aunque el 

público generalmente no sabe el significado de los sellos de confianza, podemos 

afirmar que son una forma efectiva de proteger a los consumidores en una 

transacción. 

 

Una forma posible para la armonización de los códigos de conducta es la fusión 

de algunos de ellos, y para esta cuestión podría tomarse en cuenta el sendero 

construido por algunos países en los cuales esta tarea ha sido tomada muy 

seriamente, y que han tenido mucho éxito en este tipo de cuestiones, como es el 

caso de los países anglosajones. 
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