2001: La crisis
de las “puntocom”
Paloma González Díaz (pglezd@yahoo.es)

1. INTRODUCCIÓN: ¿CRISIS TOTAL
EN EL SECTOR?
Los titulares de prensa sobre noticias referentes a
comercio electrónico en los últimos meses, son contundentes:
“El pinchazo de Joaquim Agut. El presidente de
Terra reconoce que no podrá terminar el año en
“números negros” “1
“Bol.com cierra en España, Noruega y Dinamarca”2
“La crisis de Internet provoca la desaparición,
en año y medio, de quinientas empresas en
Estados Unidos”3

1. Web de “The Times”

En el artículo “Comercio electrónico en España”
publicado en el Cuaderno nº185 de ACTA veíamos como
las perspectivas no se han cumplido: ¿qué está ocurriendo? ¿las puntocom6 han fracasado nada más comenzar?
¿la situación es la misma en todos los países?

“The Times’ empieza a cobrar por sus contenidos on-line”4
“...”

1 http://ww.elpais.es/suplementos/negocios/20010513/05pinchazo.html
2 http://www.noticias.com/noticias/2001/0107/n01070945.htm
3 http:/www.larazon.es/lared/laredusa.htm
4 http://www.elmundo.es/navegante/2001/07/18/empresas/995484289.html
5 Título “El comercio electrónico en España”.
6 puntocom = empresas de internet dedicadas básicamente a comercio electrónico.
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Evidentemente son muchas preguntas para contestar en un solo artículo. Lo que es cierto, es que el fracaso de numerosas empresas se debe sin duda alguna, a
la gestión poco realista de buena parte de los proyectos. Lo que hace unos años se presentaba como la
panacea universal en el mundo de la información, ha
resultado ser un descalabro económico para inversores
sedientos de grandes beneficios en poco tiempo: sin
duda, nadie da duros a pesetas.
Para entender esta realidad, comenzaremos por
presentar los datos que nos ofrecen los expertos sobre
los internautas en nuestro país, repasaremos los estudios actualizados sobre comercio electrónico que nos
han ofrecido importantes empresas, y finalizaremos
con un estudio sobre porqué han fracasado numerosas
empresas de comercio electrónico.

En cuanto a los sitios visitados, la web de Terra es la
más visitada por los españoles. Con 1,9 millones de
audiencia única, seguida de los sitios de Microsoft (MSN),
con 1,7 millones y el de Yahoo!, con 1,6 millones.

2. DATOS ACTUALIZADOS SOBRE
COMERCIO ELECTRÓNICO
• Nielsen//NetRatings: Estudio sobre el comportamiento de los internautas (Abril de 2001)7

• JUPITER MMXI: EVOLUCIÓN DE INTERNET
EN ESPAÑA EN EL PRIMER SEMESTRE DE
20018.

España es el país del mundo con mayor tasa de
“click” en las páginas de Internet (0,59), es decir, los
internautas españoles son los que más acceden a botones y “banners” en la Red, según el estudio de abril de
la compañía. Cabe destacar, según los datos aportados, que las naciones con mayor número de internautas experimentados, como son las nórdicas, tienen los
índices de “click” más bajos.
7 http://www.acnielsen.es/news/2001/0104b/
8http://es.jupitermmxi.com/home.jsp
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El pasado 17 de Junio de 2001: Jupiter MMXI, líder
global en inteligencia de mercado para la Nueva Economía presentó sus datos sobre las principales propiedades y marcas de Internet desde el hogar.

La categoría de Viajes también ha incrementado su
audiencia pasando de un 17% en enero a un 27% en
junio.
En cuanto al número de internautas desde el hogar
en el mercado español, el número ha pasado de
3.753.000 en el mes de Enero de 2001 a 4.165.000 en
el mes de Junio de 2001. Este incremento de un 11%
ratifica nuestro creciente interés por las nuevas tecnologías.

El número de internautas desde el hogar pasó de
3.753.000 en el mes de enero de 2001 a 4.165.000 en
el mes de junio de 2001.A diferencia de los datos presentados por el Instituto Nacional de Consumo, esta
empresa afirma que las pautas observadas en los internautas españoles en los seis meses estudiados, se ajustaron al patrón observado en mercados más maduros
en el uso de Internet como son los del resto de Europa
y USA.

Sin embargo, sigue sin existir un equilibrio entre
hombres y mujeres a la hora de navegar en internet en
España. La composición de hombres y mujeres de más
de 18 años es en junio de 2001 de un 61,6% frente a
un 23,9% respectivamente. Esta proporción dista
mucho de la europea o de la de EEUU, donde los
hombres mayores de 18 años representan el 39,8%
frente al 40,1 % de las mujeres.

En esta línea se observa que los sitios englobados
dentro de la categoría de directorios y recursos han
incrementado en España de un 28,6% de audiencia en
enero de 2001 a un 32,2%.
Así mismo se observa cómo la categoría que engloba a los sitios referidos a comunidades también ha
incrementado su cuota de audiencia, y se acerca a los
niveles de otros mercados. En España ha pasado de un
21% en enero a casi un 25% en junio, ocupando este
último mes el puesto nº 17.

El mercado español sigue “estando muy atomizado”. Presenta gran cantidad de sitios diferentes visitados por los internautas españoles cada mes. Terra Networks, Eresmas y Ya.com se han mantenido claramente como las webs nacionales más visitadas a lo largo
del periodo, mientras que como webs extranjeras destacan Microsoft, Yahoo! y Lycos.

10 PRINCIPALES PROPIEDADES
Jupiter MMXI,
España, panel desde el hogar

Visitantes Únicos (000)

Medios Digitales
Penetración %

Total Medios Digitales

4.165

100,0

Total WWW

4.149

99,6

Rank

Rank

may. 01

jun. 01

1

1

MICROSOFT SITES

3.197

76,8

2

2

TERRA NETWORKS

2.646

63,5

3

3

YAHOO SITES

2.232

53,6

4

4

ERESMAS SITES

1.922

46,1

5

5

T-ONLINE SITES (YA.COM)

1.679

40,3

6

6

LYCOS SITES

1.669

40,1

9

7

WANADOO SITES

1.077

25,8

7

8

AOL TIME WARNER NETWORK

1.069

25,7

10

9

FORTUNECITY SITES

1.043

25,0

8

10

TISCALI SITES

1.003

24,1

Fuente: Jupiter MMXI. España, panel desde el hogar. Junio 01
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10 PRINCIPALES DOMINIOS GLOBALES
Jupiter MMXI,
España, panel desde el hogar

Visitantes Únicos (000)

Medios Digitales
Penetración %

Total Medios Digitales

4.165

100,0

Total WWW

4.149

99,6

Rank

Rank

may. 01

jun. 01

2

1

MSN

2.686

64,5

1

2

TERRA

2.553

61,3

3

3

YAHOO

2.232

53,6

4

4

MICROSOFT

2.009

48,2

5

5

PASSPORT.COM

1.613

38,7

8

6

LYCOS

1.458

35,0

7

7

YA.COM

1.194

28,7

6

8

ERESMAS

1.091

26,2

9

9

WANADOO

1.017

24,4

10

10

TRIPOD

995

23,9

(Los títulos en negrita indican que representan más de una URL)
Fuente: Jupiter MMXI. España, panel desde el hogar. Junio 01

• HÁBITOS EN INTERNET EN JUNIO DE 2001
SEGÚN OPINÁTICA9

desde hace entre dos y tres años; un 20,6% entre uno
y dos años y un 20% entre seis meses y un año. Sólo
un 2,4% confiesa haber tenido acceso a Internet desde
hace menos de 2 meses.
Por sexos, las mujeres fueron las que, proporcionalmente, más se iniciaron en el uso de la red: un 36% en
junio. En ese mismo periodo, un 64% de los hombres
aseguró navegar con asiduidad, aunque el número de
varones que se conecta a Internet descendió de octubre de 2000 a junio de 2001, desde el 65,7% al 64%.
Las mujeres que usan con frecuencia Internet, sin
embargo, aumentaron de octubre a junio: pasaron de
un 34,3% a un 36%.
En cuanto a las edades, un 39% de los internautas
españoles tiene entre 14 y 24 años, mientras que un
39,7% tiene entre 25 y 39 años. Sólo un 21,3% es
mayor de 40 años.

El estudio realizado por la consultora Opinática, un
27% de los internautas españoles asegura conectarse
con regularidad a Internet desde hace más de tres
años. Los aficionados a la red lo son desde hace tiempo, ya que un 17,8% de los encuestados “navega”

El hogar sigue siendo el lugar preferido para conectarse para un 74,3% de los usuarios de Internet, aunque un 37,3% sigue accediendo a la red desde el tra-

9 http://www.opinatica.com/estudios/
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bajo; un 14,9% desde su centro de estudios y un 1,4%
desde una terminal pública.

Chuck Martin insistió en señalar que la revolución
tecnológica “no ha hecho más que empezar” y expuso
algunos ejemplos de los cambios tecnológicos que se
están produciendo en nuestra vida cotidiana: en el
hogar, el trabajo, en los medios de transporte,..)

Respecto a la frecuencia y a la duración de las
conexiones, los encuestados afirman que se conectan
4,4 días a la semana, aunque esta proporción disminuye hasta 4,2 si hablamos de días a la semana desde
casa o desde el trabajo. Los internautas españoles
acceden 8,5 horas a Internet desde el trabajo, aunque
esta cifra se reduce hasta 8,3 si la conexión se realiza
desde el hogar.

Uno de los estudios realizados en 58 países por su
compañía muestra como desarrollan los directivos de
las empresas sus comunicaciones.
En la actualidad, el 65 % de los contactos con los
clientes se realizan por teléfono y sólo el 20% por
correo electrónico.

Por materias, un 19,7% realiza habitualmente operaciones de comercio electrónico y un 35,4% accede a
servicios de banca on-line.

Según las estimaciones de NET FUTURE, en dos
años el 42% de las comunicaciones se realizará por email y el teléfono apenas ocupará una cuarta parte en
los medios de relación con los clientes.

3. DIFERENTES VISIONES SOBRE
LA EVOLUCIÓN DEL COMERCIO
ELECTRÓNICO

• INFORME SOBRE EL CONSUMIDOR Y LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS ELABORADO POR
EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO
(INC)12.

• NET Future Institute10 de USA.

El informe elaborado por el Instituto Nacional de
Consumo (INC) con la ayuda de 40 expertos y presentado al inicio de julio recorta drásticamente las previsiones de crecimiento del comercio electrónico en
nuestro país.
Según el informe, la cifra de 336.000 millones en el
año 2002 barajada en los últimos tiempos para el sector en nuestro país es “demasiado optimista”. Así, los
expertos sitúan las previsiones entre los 100.000 o
150.000 millones. El propio INC afirma que la cifra “es
aún menor”.
El informe señala que estas “pesimistas expectativas” sobre el comercio electrónico están avaladas por
la escasa aceptación que tiene en España la venta a
distancia y por una barrera difícilmente superable, el
carácter de los españoles. “Nuestro carácter latino, más
social que individualista, nuestro clima, que permite
que ir de compras sea una forma más de entretenimiento” son circunstancias que influyen en las dificultades que se les están presentando a las empresas de
comercio electrónico e Internet en nuestro país.

El presidente de NET Future Institute de USA y
experto en estrategia en el ámbito de Internet y ‘e-business’11, Chuck Martin presentó en un congreso en Bilbao el pasado 11 de junio, los datos que posee su
compañía respecto a la evolución que experimentará el
comercio electrónico entre empresas, que pasará de los
336.000 millones de dólares (66,19 billones de pesetas) actuales a los 2,8 billones de dólares (551,6 billones de pesetas) en el plazo de tres años.

El informe divide en dos grupos las razones que justifican la desventaja de España respecto a los países del
norte de Europa: las remediables a corto y medio

10 http://www.netfutureinstitute.com/
11 Comercio electrónico
12 http://www.consumo-inc.es/Estudios%20e%20Informes/Consu_tecnologia.PDF

Autores científico-técnicos y académicos

43

2001: La crisis de las “puntocom”

plazo, como el precio de conexión-tarifa plana o las
infraestructuras insuficientes, y otras más difíciles de
superar como son el carácter y la menor seducción por
la tecnología en favor de alternativas más humanistas.

La CMT realizó su estudio entre julio y diciembre
de 2000. El volumen de transacciones de comercio
electrónico en España en el año 2000 ascendió a
15.000 millones de pesetas (90,15 millones de euros),
según los datos de un estudio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)
La CMT destaca en su informe que, aunque esta cifra
refleja “una baja aceptación” de estos servicios a través
de la red por parte de los usuarios españoles, el “fuerte
incremento” registrado en el último trimestre del año,
concretamente del 97%, hace pensar que el comercio
electrónico “empieza a despegar” en nuestro país.
Sin embargo, recuerda que en este periodo se ha
incluido la campaña navideña, en la que el consumo
aumenta considerablemente, por lo que señala que
habrá que esperar los resultados de los próximos trimestres para “llegar a conclusiones más contundentes”.
El regulador considera que la baja penetración de
Internet en la sociedad española explica la “escasa
aceptación de los servicios de comercio electrónico”
Según los datos del informe, los consumidores españoles se decantan cada vez más por sitios de comercio
electrónico españoles frente a los extranjeros. Así, de
los 8.751 millones de pesetas (52,59 millones de euros)
de operaciones del segundo semestre, el 50% corresponde a transacciones en nuestro país
En el segundo semestre de 2000 se realizaron
1.058.472 operaciones, de las cuales el 58% son operaciones con origen y destino España, el 34% son operaciones en España con el exterior y el 8 % restante del
exterior en España.
Las operaciones realizadas en sitios de comercio
electrónico extranjeros, alcanzaron los 2.932 millones de
pesetas (17,62 millones de pesetas). De esta cantidad, el
66% corresponde a transacciones con Estados Unidos, el
20%con la Unión Europea y el 7%con América Latina.
Por otra parte, el volumen de las transacciones de no
residentes en España con sitios webs españoles alcanzó
1.453 millones de pesetas (8,73 millones de euros). El
46% de estas compras procede de la Unión Europea, el
30% de Estados Unidos y el 11% de América Latina.
La CMT destaca que una de las principales preocupaciones de los usuarios es la seguridad de estas operaciones. Según sus datos, entre el 84 y el 87%de las
transacciones que se han realizado con sitios de comercio electrónico españoles en el segundo semestre de
2000 se han efectuado mediante algún tipo de comunicación segura (SSL, SET).

El informe del INC asegura que otro de los factores
que penalizan la expansión de la Red es el idioma, ya
que hasta el momento el 50% de los contenidos en
Internet están en inglés y sólo un 7% en español. Pese
a estas previsiones, el estudio concluye que el auge de
medios paralelos al ordenador como el teléfono móvil
o la televisión interactiva pueden hacer posible que en
el año 2005 Internet haya llegado a la mitad de la
población.
Los expertos consultados cifran en tres las barreras
más importantes para el desarrollo del comercio
electrónico, la desconfianza hacia los medios de pago,
el miedo a dar datos personales y la falta de información.
En cuanto a los medios de pago, el estudio concluye que será la tarjeta monedero el medio de pago que
acabará imponiéndose en las transacciones de menor
valor económico.
Respecto a la seguridad, los expertos denuncian,
como ya lo hacen algunas asociaciones de internautas,
que las leyes actuales de protección de datos suponen
“una ralentización” del desarrollo del comercio electrónico “a la carta”.
• INFORME ANUAL DE 2000 DE LA COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES (CMT)13

13 http://www.cmt.es/cmt/index2.html
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• JUPITER MMXI: VISITAS A WEBS DE
FINANZAS Y NEGOCIOS EN EUROPA EN
MAYO DE 2001.14

En nuestro país, el 37,5% de las personas conectadas desde casa dedica una media de 54 minutos en
páginas de información financiera como: lacaixa.es,
Invertia.com, y Expansiondirecto.com, así como bancos en línea como BBVnet.com, BBVA.es, Bsch.es, and
Ebankinter.com.

La misma compañía presentó el 4 de julio de 2001
otro estudio sobre las visitas de los internautas europeos
a las web de negocios y finanzas desde casa.
Jupiter MMXI
Mayo-01
Webs Financieras/de servicios
bancarios on-line

Jupiter MMXI
Mayo-01

Capacidad de
Media Digital (%)

Noruega

56.4

Dinamarca

45.1

Francia

38.2

España

37.5

Reino Unido

36.0

Alemania

35.7

Italia

31.9

Suiza

27.9

Webs Financieras/de servicios
bancarios on-line

Más de 20 millones de europeos navegaron en la
red en Mayo de 2001 buscando información desde
casa sobre empresas que ofrecían servicios de banca
on-line, información financiera, compra y venta de
acciones y seguros. El 70% eran hombres.

Noruega

1.20

Dinamarca

1.11

Francia

3.11

España

1.56

Reino Unido

5.24

Alemania

4.73

Italia

2.70

Suiza

061

Los internautas españoles e italianos no visitan las
páginas únicamente de bancos tradicionales.

Jupiter MMXI
Mayo-01
Webs Negocios/Finanzas
visitadas desde el hogar

2. Un ejemplo de este tipo de servicios en nuestro país:
página inicial de “uno-e”, empresa financiera de BBVA
y Terra Networks.
14 http://es.jupitermmxi.com/europelanding.jsp
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Media en minutos y con
un único visitante al mes

Alemania

61.3

Italia

58.3

España

54.0

Suiza

42.4

Noruega

40.8

Dinamarca

37.1

Reino Unido

32.0

Francia

31.0
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• THE 2000 WORLDWIDE WEB 100: ESTUDIO DE NOVELL REALIZADO POR LA LONDON SCHOOL OF ECONOMICS & POLITICAL SCIENCE15

número de empresas experimentó pérdidas a consecuencia de la pobreza en el diseño de sus sitios web y
de la dificultad para navegar por ellos. Así, un 28% de
las organizaciones fracasaron al realizar diseños poco
originales de sus sitios web con mapas complejos.
Además, tan solo un 22% de las compañías estudiadas
tienen programas que les permitan conocer la fidelidad
de sus consumidores, y tan sólo un 15% de estos programas están basados en Web.

El estudio contempla 109 websites de empresas de
8 sectores de mercado: fabricantes de automóviles,
electrónica e informática, banca y seguros; entretenimiento, farmacia, distribución, transportes, viajes y
telecomunicaciones, casi todas ellas empresas miembros del ranking Fortune 50016 y ha realizado un ranking de estas empresas en función de la puesta en marcha de sus estrategias en Internet.

Un mayor número de empresas ofrece precios detallados de sus productos y servicios - un 73% más de
empresas, en comparación con el 56% resultante en el
año 1999- También la incidencia de ofertas on-line se ha
doblado respecto al año anterior. Así, el porcentaje de
empresas que ofrecen descuentos on-line, la mayoría de
ellas de sectores como compañías aéreas, ocio y entretenimiento, distribución y fabricantes de electrónica e
informática, ha pasado de un 11% a un 29%.

Según las conclusiones del estudio, las empresas
europeas más importantes son las que están liderando
el uso de los sitios web como una manera de hacer
negocio.
Las empresas europeas continúan teniendo una
importante presencia en el comercio electrónico y ocupan 10 de los 20 primeros puestos del escalafón. Así,
Deutsche Bank subió siete puestos y lidera el ranking
con Tesco y Sony, siendo estas tres compañías las que
ocupan los tres primeros puestos. La empresa americana que apareció en primer lugar fue Walmart que
quedó en quinta posición.

4. FACTORES QUE HAN PRODUCIDO
EL CAMBIO DE RUMBO EN COMERCIO
ELECTRÓNICO

Por regiones, Estados Unidos estuvo representado
por 14 firmas en los primeros 30 puestos, entre los cuales había 13 empresas europeas y 3 japonesas.

No todos los datos expuestos son negativos, por lo
tanto ¿qué factores han perjudicado a las compañías
de comercio electrónico?:

El 53% de las compañías estudiadas ofrecen en la
actualidad algún tipo de sistema de pago on-line para
compra de bienes y servicios. Esta cantidad creció más
de un 36% con respecto al porcentaje recogido en el
estudio realizado el año anterior. Asimismo un 28% de
los sitios web ofrecieron la posibilidad de realizar pedidos internacionales, porcentaje que creció un 20% en
el mismo periodo de tiempo.

• Cambios en la financiación.
Todos los servicios que en un primer momento se
prometía que iban a ser gratuitos han dado paso al “pago
por todo”17 . En nuestro país, Terra ha sido la primera
compañía en anunciar este cambio radical de política de
empresa. Compañías norteamericanas llevan meses
cobrando por servicios que el año pasado eran gratuitos.

Un 80% de los sitios web investigados están estudiando alguna manera de resolver los problemas de
seguridad que conllevan las transacciones on-line y un
85% se encuentra desarrollando nuevas maneras de
proteger la privacidad de sus usuarios, frente al 63%
que llevó a cabo este tipo de iniciativas en el año 1999.

Empresas editoriales que hasta hace poco publicaban
sus tabloides de manera gratuita, han comenzado a
cobrar algunos de sus servicios para poder financiar su
versión digital y otros nuevos. El americano The Wall
Street Journal18 y el británico The Times19 son dos pioneros en estas lides: han comenzado por cobrar por el
acceso a algunas secciones, aunque tienen previsto restringirlo a más contenidos en un plazo no muy largo.

A pesar de que las 30 primeras compañías del escalafón alcanzaron excelentes resultados, un importante

15 http://www.novell.com/offices/emea/spain/company/www2000.html#top
16 El Ranking Fortune 500 es referencia casi obligada para cualquier estudio sobre webs empresariales
17 EL PAIS. Domingo 17 de junio de 2001. Suplemento Negocios. Pags. 5,6 y 7
18http://www.public.wsj.com/home.html
19 http://www.thetimes.co.uk/ Con anterioridad, este grupo había sufrido un fuerte revés al tener que cerrar

quiso probar suerte: fired.up.com
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La financiación por publicidad ha resultado ser
insuficiente para estas compañías. Yahoo! Fue la primera en reconocer este fracaso. Su cuenta de resultados a principios de año dio como resultado una caída
vertiginosa que arrastró al resto de las compañías de
comercio electrónico.
Los accesos gratuitos a Internet implantados por
esta empresa pionera en Internet basados en el cobro a
los anunciantes no solo no han aumentado si no que
son un buen reflejo de la política de recesión de la
mayoría de los países. Los gastos en marketing de la
mayoría de las empresas españolas han bajado radicalmente. Los ingresos por publicidad on-line20 se han
reducido a la mínima expresión.

3. Portal de Terra (http://www.terra.es) primera empresa
importante de nuestro país que apuesta por cobrar
por servicios prestados al usuario.

A esto se le une que muchas de las empresas no
han sido capaces de aprovechar todas las posibilidades
que le brinda la red. Para invertir correctamente, hay
que conocer el medio al detalle.
• Los inversores intentan rentabilizar su capital
a corto plazo.
La inversión de la mayoría de las puntocom ha sido
realizada por importantes bancos o grupos de comunicación.
Las cifras en un principio se engordaron para que,
incluso, algunas de las nuevas compañías pudieran
salir a Bolsa. Véase el caso de Teknoland o de Ecuality.
Ambas tuvieron que suspender pagos porque los inversores “cortaron el grifo” al encontrarse cuales eran los
datos económicos reales. Fueron los dos primeros “fracasos sonados” en nuestro país.

4. Página inicial de la versión en red del tabloide norteamericano The Wall Street Journal. En la columna izquierda, se presentan los contenidos que únicamente podrán
consultar los usuarios registrados.

Evidentemente, ninguna de estas empresas puede
dar a corto plazo los beneficios esperados en un principio. Se deben esperar entre 3 a 5 años para poder
decir que realmente funcionan.
La presión ha sido tal, que muchas de ellas han
tenido que despedir a buena parte de la plantilla, suspender pagos, o cerrar.

5. Con anterioridad, el grupo editor de The Times había
sufrido un fuerte revés al tener que cerrar una de sus compañías en la red: fired.up.com. En la imagen, vemos la
nota de despedida a sus usuarios.
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• Las primeras no son las mejores.
Tal como viene a decir un anuncio de una conocida
compañía aérea en sus anuncios: “han aprendido de
los errores de los veteranos”. En internet se está dando
el mismo caso. Los pioneros son los que más fracasos
han sufrido.
Además las grandes cuentas, no siempre han dado
los resultados esperados.
Los nuevos, ya saben a qué atenerse e intentan ser
más realistas a la hora de buscar inversores o de aventurarse en campañas de alto presupuesto. Tienen a su
favor, eso si, que poco a poco, los usuarios se han ido
familiarizando con el medio. En su contra, que la desconfianza en este momento es muy alta.

6. La tienda virtual bol.com21, se despidió de sus usuarios
en España el pasado mes de julio. La empresa, del grupo
Bertelsmann no ha tenido más remedio que cerrar en
varios países europeos debido a sus fuertes pérdidas.

Iniciativas como la de Atiendes22(Agrupación de
Tiendas Virtuales de España) puede ser un motor
importante para reactivar el desarrollo del comercio
electrónico, generando “una imagen de confianza, eficacia y seguridad entre los usuarios”. Formada por una
quincena de tiendas virtuales que representa el 25%23
del comercio B2C24 de España.

Los resultados dados por la norteamericana librería
virtual Amazon ya hacían prever estos resultados: su
expansión a fracasado y no ha tenido más remedio que
aliarse con empresas tradicionales como Toys ‘R Us.

Pretende crear un sello de calidad, que esté presente
en sus webs asociadas, y que supondrá una garantía de
confianza para quienes compren en las tiendas que pertenecen a la agrupación. Todas aquellas tiendas virtuales
que participan en Atiendes deben cumplir una serie de
requisitos básicos. Entre estos están, por ejemplo, el operar como puntos de venta por Internet dirigidos a usuarios finales (B2C), ser empresas cuyo negocio principal
provenga de la venta a través de la Red, estar operativas
desde hace por lo menos 6 meses y respetar unas normas éticas de conducta. Según el comunicado, para proteger al cliente final, Atiendes exige unos principios mínimos de calidad y seguridad, como son la compra bajo
plataformas seguras, el respeto de las normativas vigentes
sobre protección de datos, el rechazo al “spam” o correo
basura o la garantía de devolución.

• Comerciar a través de la red es algo más que
tener una web.
Algo tan básico como lo afirmado en este título ha
pasado por alto en muchas empresas que se deciden a
realizar negocios a través de internet.
Las más poderosas, evidentemente lo tienen mejor
para ser las que tengan más recursos para organizar
toda la infraestructura, aparecer en los portales más
importantes,...
En ocasiones los detalles nimios, han dado al traste
con excelentes ideas: no poseer una buena red de distribución, carecer de una aplicación que gestione bien
el stock,...
El cliente, ya sea particular o empresa, cada vez
conoce más el medio y exige buen servicio, rapidez y
eficacia. Cualquier fallo supondrá que no visite más
nuestras páginas: lo importante no es que compre una
vez, si no que vuelva.

Atiendes pretende, además, generar una fuerza
efectiva que permita a sus miembros intercambiar
información comercial para mejorar procesos y mecánicas de trabajo, negociar con distintas entidades financieras mejores condiciones económicas, reducir la incidencia del fraude en Internet, y buscar fórmulas de
colaboración conjunta con los principales portales que
operan en nuestro país.

La máxima “el mejor cliente es el que todavía no
tienes” se hace insoportable en las puntocom: la competencia comenzó hace tiempo a ser feroz.

21 http://www.bol.com
22 http://www.libertaddigital.com/php3/noticia.php3?fecha_edi_on=2001-07-24&num_edi_on=506&cpn=37876&seccion=AME_D
23 Actualmente suman entre todas más de 130.000 usuarios registrados
24 B2C = Comercio de empresa a usuario final
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• ¿Se acabó la diversidad?

• Ley de Propiedad Intelectual, 1987. Ministerio de
Cultura.

Tal como leíamos en el informe de Jupiter MMXI el
mercado español sigue “estando muy atomizado” a la
hora de consultar diferentes webs, sin embargo el norteamericano demuestra que cada vez es más selectivo:
el 60% de su tiempo lo ocupan en visitar las páginas
de 14 compañías (¡hace un año eran 110!)

• Internet. Edición 2000. José María Delgado Cabrera y Alfonso Gazo Cervero. Ediciones ANAYA
MULTIMEDIA (GRUPO ANAYA, S.A.), 2000.
ISBN: 84-415-0893-3
• Desarrollo Multimedia para Internet. David Miller.
Ediciones Anaya Multimedia, S.A.1997. ISBN: 84415-0258-7

En esta etapa de indefinición, los expertos hablan
de los “peligros de los monopolios” en Internet. Más
que en la economía tradicional, porque la “transnacionalidad” impera.
Press Play y Duet, son un claro ejemplo. Con la
excusa de luchar contra Napster25, se han constituido
con el 90% de la distribución de la música a través de
la red.

WEBS CONSULTADAS
Información General
http://www.navegalia.com/informatica/index.htm
(Glosario básico de informática)
http://www.terra.es/rae/buscar.cfm
(Búsquedas en el Diccionario de la Real Academia
Española)
http://es.yahoo.com/
(Yahoo! España)
http://www.europarl.eu.int/sg/tree/es/default.htm
(Parlamento Europeo)
http://www.mcyt.es
(Ministerio de Ciencia y tecnología)
http://www.ine.es
(Instituto Nacional de Estadística. INE)

5. CONCLUSIONES
• Los ingresos a través de la red de las empresas no
han sido los esperados en este último año, pero el
balance continúa siendo positivo.
• La crisis de las empresas se debe en gran medida
por una mala gestión y un desconocimiento del
medio.
• El mercado se está posicionando, no podemos
hablar de una crisis total del sector.
• En nuestro país factores de tipo cultural están influyendo en gran medida en la poca aceptación de
este tipo de transacciones.

Consultorías
http://www.ac.com
(Andersen Consulting)
http://www.forrester.com
(Forrester Research)
http://www.gallup.es/encuest.html
( Grupo Gallup España)
http://www.opinatica.com/estudios/
(Opinática)
http://www.acnielsen.es/news/2001/0104b/
(Nielsen//NetRatings)
http://es.jupitermmxi.com/home.jsp
(Jupiter MMXI)
http://www.netfutureinstitute.com/
(Net Future Institute)

• A pesar de que la aceptación no es la esperada, los
datos españoles se van acercando cada vez más a
los del resto de Europa y a los de USA.
• El cliente, ya sea particular o empresa, cada vez
conoce más el medio y exige buen servicio, rapidez
y eficacia.
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• El mundo Digital, de Nicholas Negroponte, Ediciones B, S.A., 1995. ISBN: 84-406-5925-3
• Manual Formativo nº 14 de ACTA.

25 Consultar el artículo de la misma autora del Cuaderno nº 17: “Multimedia y Derechos de Autor”.
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Prensa
http://www.lavanguardia.es/
http://www.elpais.es/
http://www.ciberpais.elpais.es/
http://www.zdnet-es.com
http://www.ganar.com/
http://www.larazon.es
http://www.libertaddigital.com
http://www.thetimes.co.uk/
http://www.public.wsj.coml

Varios
http://www.acta.es (ACTA)
http://www.cedro.org (CEDRO)
http:// www.derecho.com
(Web de información jurídica)
http://www.agenciaprotecciondatos.org
(Agencia de Protección de Datos)
http://www.terra.es
(TERRA)
http://www.microsoft.com
(Microsoft)
http://www.fired.up.com
(firedup.com)
http://www.bol.com
(bol.com)
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