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1. Necesidades del mercado de 
comercio electrónico 

 
Las necesidades que deben tenerse en cuenta 
al desarrollar servicios de comercio electrónico. 
–– Distribución: económica, localizable y con 
plazo garantizado. 
–– Control: capacidad de decidir cuándo, dónde 
y cómo se distribuirán los envíos. 
–– Fiabilidad: sin cargos imprevistos, 
distribución dentro de los plazos, alto nivel de 
calidad de servicio y servicio al cliente en caso 
de problemas. 
–– Política de devoluciones y opciones. 
–– Elementos con valor agregado. 

2. Elementos clave del comercio 
electrónico 

 
Según la Organización Mundial del Comercio, el 
comercio electrónico es «la producción, 
publicidad, venta y distribución de productos a 
través de las redes de telecomunicaciones». 
 
Agrupadas en las siguientes categorías: 

a. Alojamiento web 
 
Los sitios Web son el principal punto de 
contacto entre los vendedores y los 
consumidores. Es a través de un sitio Web que 
la tienda se da a conocer a los clientes, 
brindando información esencial sobre sus  
 
productos y servicios, incluidos los precios, las 
condiciones de envío y cualquier otra 
información comercial necesaria para que los 
visitantes inicien y finalicen una transacción, 
para lo que se deben considerar los siguientes 
temas: 
 
 Tiendas Electrónicas 
 Apoyo Técnico 
 Búsqueda y Comparación de Productos 
 Móvil 

b. Pago 
 
El pago por los servicios en línea es uno de los 
componentes más importantes de la 
implementación de cualquier sistema de 
comercio electrónico. Sin embargo, también es 
uno de los elementos más complejos, en 
particular por los mecanismos de seguridad que  

 
deben establecerse. La publicación Good Small 
Business Guide aconseja lo siguiente: 
 
–– Los consumidores pueden mostrarse 
reticentes a proporcionar detalles sobre sus 
tarjetas de crédito y demás información 
personal a través de Internet. El primer paso 
debe ser ganar su confianza. 
–– Los fraudes y los contracargos son 
problemas cruciales que pueden afectar 
gravemente a una empresa en línea. Existe una 
gran variedad de herramientas de pago 
electrónico disponibles para los comerciantes 
electrónicos tales como: 
 
 Intercambio Monetario 
 Pago Electrónico 
 Pago por oficina de Correos 
 Pago al momento de la entrega 
 

c. Logística 
 
Los servicios logísticos son esenciales para el 
comercio electrónico. Los Correos se 
encuentran entre los principales proveedores 
de servicios de distribución en el mundo y 
pueden ser importantes actores en la 
distribución de mercaderías provenientes del 
comercio electrónico. De hecho, la distribución 
es uno de los desafíos más importantes que 
deben enfrentar los actores del comercio 
electrónico, y los compradores tienen grandes 
expectativas con respecto a la calidad de los 
servicios de distribución. 
 
 Depósito y cumplimiento de pedidos 
 Cálculo de la tasa de franqueo 
 Impresión de etiquetas de envío 
 Recogida de paquetes 
 Aduana 
 Distribución 
 Seguimiento y localización 
 Servicios de devolución de mercaderías 
 Facilitación del comercio electrónico 
 

d. Gestión de las relaciones con 
la clientela 

 
La gestión de las relaciones con la clientela 
ayuda a las organizaciones a obtener y retener 
a los clientes, al comprender y satisfacer sus 
necesidades y expectativas, e incluye la gestión 
de las interacciones con los clientes actuales y 
futuros. La gestión de las relaciones con la  
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clientela implica a menudo el uso de 
tecnologías que permiten organizar, 
automatizar y sincronizar las actividades 
relativas a las ventas, el marketing, el servicio 
a la clientela y el apoyo técnico, como son: 
 
 Centros de información 
 Análisis de datos de los clientes 
 Marketing 
 Ventes 
 Asesoría en comercio electrónico 
 Grande conjuntos de datos 

e. Canales de promoción 
 
En el comercio físico tradicional, generalmente 
las tiendas están ubicadas en las zonas de 
mayor tráfico. De manera similar, los minoristas 
electrónicos deben asegurarse de que sus 
productos sean vistos por la mayor cantidad 
posible de clientes. 
 
Las herramientas de publicidad Web aumentan 
la visibilidad de las tiendas electrónicas y son 
fundamentales para lograr el éxito de una 
estrategia de compras electrónicas. No 
obstante, los vendedores también pueden 
explorar las herramientas de marketing 
tradicionales. De hecho, pueden maximizar los 
resultados al combinar los esfuerzos de 
marketing físicos y electrónicos. 
 
 Marketing directo 
 Marketing por correo electrónico 
 Publicidad WEB 
 Medios tradicionales 
 
 

f. Intercambio de datos 
 
Las operaciones logísticas requieren el flujo de 
mercaderías y de información. Para el comercio 
electrónico, sin embargo, la información tiene 
más importancia que en otras actividades. El 
volumen de transacciones, el flujo continuo de 
ventas, las diversas partes en los diferentes 
lugares, los procesos automatizados y la 
integración de las actividades que se realizan 
antes, durante y después de las ventas 
requieren un intenso intercambio de datos. La 
información incorrecta o faltante se traduce en 
una baja de la productividad. Por lo tanto, es 
importante establecer un marco de intercambio 
de datos que sea eficaz, seguro, fiable, 
accesible y que esté siempre disponible,  

considerando lo siguiente: 
 Normas de interconectividad 
 Interfaz de programación de aplicaciones 

(API) 
 Información sobre los productos, los 

clientes y los pedidos 

3. Mercados internos, regionales y 
mundiales 

 
La red mundial establecida por los miembros de 
la UPU permite a los operadores postales 
comerciar en todo el mundo, lo que ofrece una 
ventaja competitiva para el sector postal. Dicho 
esto, el entorno interno es generalmente más 
accesible. Dado que los operadores postales 
son en general instituciones o empresas 
estatales, tienen ciertas ventajas al explorar el 
mercado local, tales como reglamentos 
específicos, apoyo financiero y diferentes 
regímenes tributarios.  
 
Asimismo, el operador postal tiene el control de 
los recursos y los procesos en su mercado 
interno, lo que le da mayor libertad para 
desarrollar soluciones de comercio electrónico 
para satisfacer las necesidades de las 
empresas locales. 

4. Modelos comerciales y 
estrategias de comercio 
electrónico. 

Existen varios modelos comerciales posibles 
para los Correos en materia de comercio 
electrónico. Estos modelos no se excluyen 
mutuamente y pueden combinarse para 
adaptarse a las capacidades del Correo y a las 
características del mercado. 
 
Para facilitar el análisis de los modelos de 
comercio electrónico para el sector postal, es 
importante definir un público objetivo para la 
solución de comercio electrónico. 

a. Modelo de relación de 
comercio electrónico 

 
De empresa a empresa, De empresa a 
consumidor, De empresa a empleado, De 
consumidor a consumidor, De empresa a 
gobierno, De gobierno a empresa De gobierno 
a ciudadano, De gobierno a gobierno. 



 

clientela implica a menudo el uso de 
tecnologías que permiten organizar, 
automatizar y sincronizar las actividades 
relativas a las ventas, el marketing, el servicio 
a la clientela y el apoyo técnico, como son: 
 
 Centros de información 
 Análisis de datos de los clientes 
 Marketing 
 Ventes 
 Asesoría en comercio electrónico 
 Grande conjuntos de datos 

e. Canales de promoción 
 
En el comercio físico tradicional, generalmente 
las tiendas están ubicadas en las zonas de 
mayor tráfico. De manera similar, los minoristas 
electrónicos deben asegurarse de que sus 
productos sean vistos por la mayor cantidad 
posible de clientes. 
 
Las herramientas de publicidad Web aumentan 
la visibilidad de las tiendas electrónicas y son 
fundamentales para lograr el éxito de una 
estrategia de compras electrónicas. No 
obstante, los vendedores también pueden 
explorar las herramientas de marketing 
tradicionales. De hecho, pueden maximizar los 
resultados al combinar los esfuerzos de 
marketing físicos y electrónicos. 
 
 Marketing directo 
 Marketing por correo electrónico 
 Publicidad WEB 
 Medios tradicionales 
 
 

f. Intercambio de datos 
 
Las operaciones logísticas requieren el flujo de 
mercaderías y de información. Para el comercio 
electrónico, sin embargo, la información tiene 
más importancia que en otras actividades. El 
volumen de transacciones, el flujo continuo de 
ventas, las diversas partes en los diferentes 
lugares, los procesos automatizados y la 
integración de las actividades que se realizan 
antes, durante y después de las ventas 
requieren un intenso intercambio de datos. La 
información incorrecta o faltante se traduce en 
una baja de la productividad. Por lo tanto, es 
importante establecer un marco de intercambio 
de datos que sea eficaz, seguro, fiable, 
accesible y que esté siempre disponible,  

considerando lo siguiente: 
 Normas de interconectividad 
 Interfaz de programación de aplicaciones 

(API) 
 Información sobre los productos, los 

clientes y los pedidos 

3. Mercados internos, regionales y 
mundiales 

 
La red mundial establecida por los miembros de 
la UPU permite a los operadores postales 
comerciar en todo el mundo, lo que ofrece una 
ventaja competitiva para el sector postal. Dicho 
esto, el entorno interno es generalmente más 
accesible. Dado que los operadores postales 
son en general instituciones o empresas 
estatales, tienen ciertas ventajas al explorar el 
mercado local, tales como reglamentos 
específicos, apoyo financiero y diferentes 
regímenes tributarios.  
 
Asimismo, el operador postal tiene el control de 
los recursos y los procesos en su mercado 
interno, lo que le da mayor libertad para 
desarrollar soluciones de comercio electrónico 
para satisfacer las necesidades de las 
empresas locales. 

4. Modelos comerciales y 
estrategias de comercio 
electrónico. 

Existen varios modelos comerciales posibles 
para los Correos en materia de comercio 
electrónico. Estos modelos no se excluyen 
mutuamente y pueden combinarse para 
adaptarse a las capacidades del Correo y a las 
características del mercado. 
 
Para facilitar el análisis de los modelos de 
comercio electrónico para el sector postal, es 
importante definir un público objetivo para la 
solución de comercio electrónico. 

a. Modelo de relación de 
comercio electrónico 

 
De empresa a empresa, De empresa a 
consumidor, De empresa a empleado, De 
consumidor a consumidor, De empresa a 
gobierno, De gobierno a empresa De gobierno 
a ciudadano, De gobierno a gobierno. 

b. Distribución de 
encomiendas 

 
Un servicio de distribución de encomiendas en 
el marco del comercio electrónico incluye la 
recogida, el transporte, la distribución, el 
intercambio y la devolución de productos 
comprados a través de Internet. La distribución 
es el servicio más básico (y también el más 
importante) que el sector postal ofrece al 
mercado del comercio electrónico, para lo cual 
requiere considerar lo siguiente: 
 
 Calidad 
 Agilidad 
 Fiabilidad 
 Integración tecnológica 
 EL precio más bajo posible 
 Servicio de distribución especializados 
 

c. Proveedor de servicios 
Logísticos 

 
En el marco del modelo de proveedor de 
servicios logísticos, se desarrollan soluciones 
personalizadas para cada cliente como parte de 
un sistema plenamente integrado. Por lo tanto, 
el modelo de generación de ingresos contempla 
una variedad de actividades, desde el 
almacenamiento de artículos a los servicios 
posventa, tales como la devolución y el 
intercambio de mercaderías. 
 

d. Distribución digital 
 
Según este modelo, el Correo ofrece la 
distribución electrónica segura de archivos 
digitales adquiridos en línea, tales como 
archivos de música, imágenes, videos y 
documentos. Los operadores postales pueden 
generar soluciones para la transferencia 
electrónica de contenido digital, que incluyan 
elementos de seguridad similares a los que 
están disponibles para la distribución postal 
física, tales como protección de la privacidad, 
inviolabilidad, autenticación y aplicación de 
sellos fechadores. 
 
 

e. Servicio de direcciones 
internacionales virtuales 

 
En el marco de este servicio, el Correo 
suministra una dirección física internacional en 
otro país para que los clientes puedan adquirir 
con total facilidad mercaderías de los 
comerciantes electrónicos de ese país y 
hacérselas entregar a través del Correo. Este 
es un modelo sencillo que permite generar una 
nueva demanda de mercado y simplificar el 
proceso de importación. 
 

f. Servicios de pago para el 
comercio electrónico 

 
Los Correos tienen una larga historia en lo que 
se refiere a la prestación de servicios de pago a 
sus clientes, principalmente a través de su red 
física. El modelo de servicios de pago para el 
comercio electrónico representa una extensión 
de esta actividad postal e incluye una variedad 
de opciones de pago para los minoristas 
electrónicos, tales como el pago por oficina de 
Correos, el pago al momento de la entrega, el 
pago electrónico en sitios Web y el pago a 
través de dispositivo móvil.
 

g. Servicios de depósito en 
garantía 

 
Para aumentar la confianza en el comercio 
electrónico, se utiliza un servicio de depósito en 
garantía para asegurar que el pago no se libere 
hasta que el producto sea distribuido y 
aceptado. En este modelo, el Correo se 
desempeña como un tercero de confianza en el 
proceso de compra en línea.  

h. Tienda postal electrónica 

Un Correo puede crear una tienda electrónica 
para vender sus propios productos y servicios 
postales en línea, para aprender cómo ofrecer 
otros servicios de comercio electrónico. Los 
productos filatélicos son una opción evidente 
para una tienda postal electrónica; no obstante, 
el correo híbrido, los servicios de cambio de 
dirección y los servicios postales electrónicos 
son también posibilidades a explorar.
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i. Alojamiento de tiendas 
electrónicas 

 
Los Correos que ofrecen este modelo 
proporcionan el entorno tecnológico para la 
tienda electrónica, plenamente integrado a los 
servicios postales de distribución y de pago. 
 

j. Centro comercial electrónico 
Postal 

 
En el modelo de centro comercial electrónico, 
los Correos ponen a disposición centros 
comerciales en línea para la promoción de 
productos y el alojamiento de tiendas 
electrónicas. Este modelo permite agrupar 
varias tiendas en un único sitio Web que incluye 
herramientas de búsqueda y facilita la 
promoción y venta de mercaderías. 
 

k. Mercado electrónico 
 
El modelo de mercado electrónico reúne 
algunas características de otros modelos 
comerciales. Un mercado electrónico incluye 
una gran variedad de productos de diversos 
vendedores. También permite recibir pagos, 
entregar pedidos, distribuir envíos y liberar 
fondos a los vendedores luego de que se 
efectúa la entrega. En el modelo de centro 
comercial electrónico, los vendedores son 
responsables de las ventas. En el modelo de 
mercado electrónico, el Correo se desempeña 
como un tercero de confianza y es por lo tanto 
parcialmente responsable de las ventas. El 
Correo también acepta los riesgos de fraude 
vinculados a los pagos y pasa a ser, en 
definitiva, un operador de pago. 
 
Los Correos deben ofrecer servicios de 
distribución y logística de excelente calidad a los 
mercados electrónicos, para disuadirlos de 
crear sus propios servicios de distribución. 
Asimismo, los Correos deben ser innovadores 
ya que los mercados electrónicos muestran 
interés en las opciones de distribución no 
tradicionales (drones, entrega de comestibles, 
entrega por particulares (crowd shipping). 
 


