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Capítulo 1   
Introducción 
 

1.1 Contexto 
 
El  desarrollo  de  Internet  ha  sido  uno  de  los  fenómenos  más  importantes  en  la  historia  de  la  humanidad. 
Actualmente,  la  llamada  autopista  de  la  información  se  erige  como  un  “poder  simbólico”  trasnacional  que 
interconecta millones  de  personas,  generando  su  propia  cultura,  la  cibercultura;  como  señala Manuel  Castells: 
“Internet es el  tejido de nuestras  vidas en este momento, no es  futuro, es presente.  La  creación  y  relación de 
nuevas instituciones informatizadas y la asociación entre ellas derivó en que Internet configurara una nueva cultura 
a la que suele denominarse de manera general: sociedad de la información” (Castells, 1999). 
 
Como parte de esta nueva cultura, nuevos esquemas para hacer negocios sobre la red han surgido en los últimos 
años  bajo  el  contexto  del  denominado  comercio  electrónico,  el  cual  se  define  en  términos  generales  como 
“cualquier  tipo  de  negocio  o  transacción  comercial  que  implica  la  transferencia  de  información  a  través  de 
Internet”  (Maamar, 2003). Una de  las consecuencias más profundas de esta transformación tiene que ver con  la 
forma como se crea el valor económico: los mercados se extienden desde entornos regionales a entornos globales 
y  el  conocimiento  comienza  a  reemplazar  a  la  tierra  y  el  capital  como  conductores  claves;  la  nueva  economía 
empalidece los roles de los fabricantes, distribuidores y proveedores y la cadena lineal que existe entre ellos. 
 
Recientemente,  una  evolución  del  comercio  electrónico  se  abre  paso  con  un  gran  potencial  de  crecimiento:  El 
comercio electrónico móvil. Entendido como “Cualquier transacción comercial que se realiza a través de una red de 
telecomunicaciones  móvil”  (Anckar  &  D  'Incau,  2003),  el  comercio  electrónico  móvil  es  hoy  por  hoy  el  hilo 
conductor de la nueva generación del comercio electrónico por una razón muy simple: En la actualidad más de 2.3 
billones de personas tienen una suscripción con un operador de telefonía móvil en el mundo y se espera que para 
finales  del  2008  cerca  de  la mitad  de  la  población mundial  tenga  acceso  a  este  servicio  (EICTA,  2006);  esta 
expansión de la telefonía móvil, no tiene precedentes en la historia de la innovación tecnológica. El crecimiento del 
comercio  electrónico  y  el  comercio  electrónico  móvil  ha  sido  relevante  en  los  últimos  años,  potenciando  el 
crecimiento económico en  los países que dirigen  sus esfuerzos hacia esta nueva  forma de hacer negocios en  la 
sociedad de la Información, pero, ¿qué tan preparados se encuentran los países latinoamericanos y en general los 
países en vía de desarrollo para asumir este nuevo reto? 
 
La diferencia existente en el crecimiento del comercio electrónico móvil entre los países desarrollados y los que se 
encuentran en vía de desarrollo se asocia fundamentalmente a un problema mucho más global: La llamada brecha 
digital o el acceso no equitativo a  las TIC1.   Aunque hay un acuerdo general en que  las TIC afectarán directa o 
indirectamente a todos los sectores de la sociedad y la economía y las políticas han de ser por tanto lo más amplias 
posible  para  fomentar  su  adopción  por  parte  de  las  empresas, muchos  países  en  desarrollo  sólo  hasta  ahora 
empiezan a aprovechar sus beneficios potenciales. En consecuencia, la disparidad en la utilización de las TIC entre 
los países desarrollados y los países en desarrollo continúa siendo considerable. Las causas fundamentales de esta 
situación han sido ampliamente estudiadas (ONU, 2003): figuran entre ellas la falta de conocimiento del aporte que 
las TIC pueden ofrecer, una estructura de telecomunicaciones y una conectividad a  Internet  insuficientes, el alto 
costo  del  acceso  a  Internet,  la  falta  de marcos  jurídicos  y  regulatorios  adecuados,  la  carencia  de  contenidos 
adaptados al contexto local (el 76% de los sitios Web y 96% del comercio electrónico utilizan el idioma inglés (Del 
Brutto, 2001)), la escasez de recurso humano capacitado y la falta de aptitudes y de espíritu de empresa, solo por 

 
1 TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
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mencionar unas cuantas. Sumado a lo anterior, el comercio electrónico en general impone nuevos desafíos no solo 
a nivel de infraestructura y uso de las TIC, sino también en la forma sobre cómo los procesos de negocio deben ser 
diseñados, desplegados y mantenidos. 

1.2 Motivación 
 
De acuerdo al contexto señalado anteriormente, es clara la importancia de generar proyectos de investigación en 
torno al comercio electrónico móvil, dado el potencial de crecimiento que presenta a nivel mundial y  la enorme 
contribución que puede representar en países en desarrollo como el nuestro, en  la medida que éste  les permita 
integrarse a  los nuevos modelos de negocio que propone  la  llamada sociedad de  la  información. En este sentido, 
los  gobiernos  no  quieren  que  sus  regiones  pierdan  competitividad  en  un  mercado  en  el  cual  las  fronteras 
geográficas  tienden  a  desaparecer,  siendo  el  comercio  electrónico  una  posible  vía  de  mejorar  su  posición 
competitiva.  Los  efectos  de  la  introducción  de  un  nuevo  modelo  de  relación  entre  los  agentes  económicos  
involucrados (empresas, administraciones, familias), supone un riesgo importante de marginación en la medida que 
determinadas poblaciones de cada uno de  los grupos mencionados puedan quedarse por  fuera de este proceso, 
originando por tanto una economía y una sociedad fraccionada; por esta razón,  los efectos y  las necesidades que 
está  generando  y  pueda  generar  en  el  futuro  el  desarrollo  de  Internet  y  del  comercio  electrónico  son  una 
preocupación constante.  
 
Por otro lado, cabe destacar que el comercio electrónico móvil tiene una ventaja comparativa importante sobre el 
comercio electrónico para  los países en desarrollo,  si  se  tiene en  cuenta que  solo a nivel de  infraestructura un 
informe de  la EICTA2  (EICTA, 2006) señala que el 80% por ciento de  la población mundial reside en zonas donde 
existe algún tipo de cobertura inalámbrica; esto se suma a los beneficios en términos de costo que representa para 
los países en desarrollo la inversión en infraestructura inalámbrica sobre los medios cableados y el costo promedio 
más favorable que alcanzan los dispositivos móviles en comparación con los PC. De allí la importancia de crear un 
marco de referencia que defina una base de conocimiento inicial y establezca un conjunto de lineamientos para la 
construcción  de  este  tipo  de  aplicaciones  y  servicios  acordes  al  contexto  tecnológico  actual  de  los  países  en 
desarrollo, sentando un precedente  importante al respecto en  la región y en el país que pueda ser replicado en 
otras naciones con características similares. 
 
Otra motivación  importante para  la realización de este proyecto, tiene que ver con  la experiencia adquirida en el 
desarrollo  del  proyecto  LINK  ALL  (Local‐communities  Insertion  NetworK  para  América  Latina)(LINKALL,  2006), 
financiado por el programa @LIS3 de la comunidad Europea y desarrollado en Colombia por el Grupo de Ingeniería 
Telemática de  la Universidad del Cauca. En  términos generales, LINK ALL buscaba desarrollar una plataforma de 
comercio  electrónico  para  integrar  en  un mercado  global  a  diferentes  comunidades  de América  Latina  en  tres 
sectores clave: artesanía, eco‐agroturismo y cultura. Aunque se desarrollaron algunas soluciones para dispositivos 
móviles,  una  extensión  como  tal  de  los  servicios  de  la  plataforma  hacia  entornos  de movilidad  plantea  varios 
interrogantes relacionados con el entendimiento del contexto tecnológico de los países en desarrollo, la adopción 
de  la  tecnología  por  parte  de  los  actores  involucrados,  los  problemas  asociados  al  despliegue  adecuado  de 
contenido en pantallas reducidas, mecanismos simples pero a la vez seguros para la realización de pagos, como los 
más  relevantes.  La  búsqueda  de  respuestas  a  estas  inquietudes,  sumada  a  las  motivaciones  expuestas 
anteriormente,  dieron origen  al  planteamiento  del presente marco  de  referencia  y  los  trabajos  relacionados  al 
mismo  “PLATAFORMA  DE  COMERCIO  MÓVIL  PARA  EL  SECTOR  ARTESANAL  COLOMBIANO”  (Caicedo,  2007)  y 
“PLATAFORMA PARA SERVICIOS DE FACTURACION Y PAGO EN AMBIENTES MOVILES UBICUOS” (Solarte, 2008). 

1.3 Planteamiento del problema 
 
De  forma  concreta,  el  presente  trabajo  de  grado  pretende  resolver  el  siguiente  interrogante:  ¿Cómo  construir 
aplicaciones  y  servicios  de  comercio  electrónico móvil,  de  acuerdo  al  contexto  actual  de  los  países  en  vía  de 
desarrollo? 
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De acuerdo a los factores analizados anteriormente en el Contexto, uno de los grandes desafíos que enfrentan los 
países  en  vía  de  desarrollo  para  facilitar  el  despliegue  del  comercio  electrónico  en  general  y  adherirse  a  los 
procesos de  la nueva economía es  la disminución de  la brecha digital. En este sentido, una de  las estrategias que 
han adoptado de manera generalizada estas naciones consiste en realizar un “salto  tecnológico  (leapfrog)”, para 
sobrepasar años de atraso en tecnologías convencionales, adoptando estándares, modelos de negocio y cambios 
más  recientes(Dholakia  &  Kshetri,  2005);  esto  explica  de  alguna manera  las  altas  tasas  de  penetración  de  la 
telefonía móvil en estos países. Sin embargo,  las complejas  condiciones económicas,  sociales y culturales de  las 
naciones en vía de desarrollo hacen que el despliegue exitoso del  comercio electrónico móvil no  sea un  simple 
problema  de  infraestructura.  A  pesar  del  amplio  crecimiento  de  la  telefonía móvil  como  tecnología  base  del 
comercio electrónico móvil, el mismo informe de la EICTA referenciado anteriormente (EICTA, 2006) señala que de 
ese 80% que tiene acceso a algún tipo de cobertura inalámbrica, sólo el 35% accede a servicios móviles, entre ellos, 
servicios de comercio electrónico móvil; este relativo fracaso, se debe a varios factores clave según los resultados 
de diversas  investigaciones: confianza (Siau, Sheng, Nah, & Davis, 2004) e  indiferencia del consumidor (Mahoney, 
2001),  usabilidad  del  dispositivo  (Lee &  Benbasat,  2003)  (Venkatesh,  Rameshand, & Massey,  2003),  seguridad 
(Ghosh & Swaminatha, 2001) (Weippl, 2001), dependencia de la infraestructura (Malloy, Varshney, & Snow, 2002) 
(Munusamy & Leang, 2002) y modelos de negocio (Alanen & Autio, 2003) (Maitland, Kar, Montalvo, & Bouwman, 
2005). Los beneficios del salto  tecnológico a nivel de  infraestructura, no serán claros mientras no  se consideren 
aspectos ligados al contexto de los países en desarrollo a nivel de desarrollo de aplicaciones y servicios.  

1.4 Antecedentes 
 
A continuación se mencionan algunos de los trabajos más relevantes relacionados con el contexto que se propone 
en el presente proyecto. 
 
Aproximación para el desarrollo de aplicaciones y servicios de comercio electrónico móvil (Andreou, y otros, 2005): 
en  este  trabajo  realizado por  el Departamento de Ciencias de  la Computación de  la Universidad de Chipre,  los 
autores proponen una aproximación para el desarrollo de servicios y aplicaciones de comercio electrónico móvil 
partiendo  de  necesidades  y  requisitos  específicos  de  los  usuarios  móviles.  Igualmente,  propone  un  marco 
metodológico para  la  gestación  y  desarrollo  del  servicio,  teniendo  en  cuenta  las  restricciones más  importantes 
inherentes a  los dispositivos móviles. Sin embargo, no presenta un soporte tecnológico específico para  llevar a  la 
práctica los conceptos allí definidos y no se encuentra contextualizado para países en desarrollo. 
Diseño de aplicaciones de comercio electrónico móvil (Tarasewich, 2003): este trabajo procedente de la Facultad de 
Computación y Ciencias de la Información de la Universidad de Northeastern en Estados Unidos, plantea una base 
conceptual interesante para el desarrollo de aplicaciones de comercio electrónico móvil partiendo de la noción de 
“contexto” como un parámetro  fundamental, no  solo en este  tipo de aplicaciones  sino  también en  los  llamados 
servicios móviles ubicuos. Su entorno es bastante generalizado y no se encuentra contextualizado para países en 
desarrollo. 
Hacia un modelo de referencia para el desarrollo de aplicaciones de M‐commerce (Stanoevska‐Slabeva, 2003): este 
trabajo procedente de la Universidad St Gallen en Suiza, plantea un modelo de referencia para la construcción de 
aplicaciones de comercio electrónico móvil. Aunque su contexto no está dirigido a los países en vía de desarrollo, el 
presente proyecto  toma  la estructura base del modelo planteado en este  trabajo como aporte para articular  los 
lineamientos definidos. 
Plataforma de comercio móvil para el sector artesanal colombiano (Caicedo, 2007): este trabajo realizado al interior 
del Grupo de  Ingeniería Telemática de  la Universidad del Cauca, está enfocado fundamentalmente en uno de  los 
temas considerado como el talón de Aquiles del comercio electrónico móvil: la seguridad. Se desarrolla el concepto 
de  servicios de comercio electrónico móvil  seguros  sobre  redes de 2.5G, acordes al contexto nacional y al de  la 
mayoría de los países en desarrollo. Este trabajo realiza importantes aportes en la materia al marco de referencia 
planteado en este proyecto. 
Plataforma  para  servicios  de  facturación  y  pago  en  ambientes  móviles  ubicuos  (Solarte,  2008):  este  trabajo 
realizado al interior del Grupo de Ingeniería Telemática de la Universidad del Cauca, se enfoca fundamentalmente 
en la realización de pagos electrónicos seguros tomando como escenario base ambientes basados en proximidad. 
Al  igual que  en  el  caso  anterior,  este  trabajo  realiza  importantes  aportes  en  la materia  al marco de  referencia 
planteado en este proyecto. 
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Proyecto  LINK  ALL  (Local‐communities  Insertion  NetworK  para  América  Latina)  (LINKALL,  2006):  iniciativa  del 
programa @LIS  de  la  Comunidad  Europea,  que  abarcó  17  socios  entre  países  europeos  y  latinoamericanos.  El 
objetivo principal del proyecto era fortalecer e integrar las actividades de tres sectores (artesanal, cultural y de eco‐
agroturismo) en comunidades  locales de América Latina, apuntando a un desarrollo sostenible que permitiera  la 
preservación del legado ambiental e histórico, la identidad cultural de las comunidades locales y sus condiciones de 
vida y de trabajo, a partir de la aplicación de nuevas tecnologías de la información y comunicación. En Colombia, el 
proyecto  fue  coordinado por  el Grupo de  Ingeniería  Telemática de  la Universidad del Cauca, quien  además de 
desarrollar  parte  de  la  plataforma  tecnológica,  brindó  un  acompañamiento  continuo  al  demostrador  local 
CORSEDA4. Este proyecto constituye el escenario base del caso de estudio del presente trabajo de grado. 

1.5 Objetivos y Alcance del trabajo de grado 
 
El propósito de este  trabajo de grado es definir un marco de  referencia para  la construcción de aplicaciones de 
comercio electrónico móvil de acuerdo al contexto actual de  los países en vía de desarrollo. En este sentido, se 
define un conjunto de lineamientos articulados que consideran los aspectos más relevantes en la construcción de 
aplicaciones de este tipo, estructurados en la base del modelo definido por Stanoevska‐Slabeva de la Universidad 
de  St  Gallen  (Stanoevska‐Slabeva,  2003).  Las  directrices  construidas,  están  soportadas  en  una  sólida  base  de 
conocimiento  sobre  aspectos  técnicos  relacionados  con el diseño  e  implementación de  los módulos  software  a 
desarrollar, así como  también  factores  relacionados con el contexto en el cual se enmarcan  los países en vía de 
desarrollo. Finalmente, se propone un caso de estudio en el marco del proyecto LINK ALL, con el objeto de realizar 
un pleno ejercicio del marco de referencia construido. 
 
En cuanto al alcance del presente trabajo de grado, es importante tener en cuenta que un análisis profundo sobre 
el desarrollo del comercio electrónico móvil en el contexto de los países en vía de desarrollo, implica el estudio de 
diversos factores de tipo tecnológico, económico, social, cultural, comercial e  incluso  legal acorde a  los retos que 
plantea la nueva economía de la sociedad de la información. Este proyecto se enfoca principalmente en el contexto 
tecnológico; algunos  factores económicos, sociales y culturales son  tenidos en cuenta por su marcada  influencia 
sobre el contexto tratado pero no corresponde al objetivo central de este trabajo realizar un análisis profundo de 
los mismos.  La discusión en profundidad de estos aspectos  se considera objeto de exploración posterior, con el 
ánimo de extender el alcance del presente marco de referencia, como se describe en  la sección Trabajos Futuros 
del capítulo 5. 
 
Finalmente, es conveniente aclarar que el presente trabajo de grado no pretende ser una referencia metodológica 
que define necesariamente una secuencia  lógica para  la realización de un proceso específico; es simplemente un 
conjunto de directrices que busca responder a las inquietudes más relevantes que se pueden formular durante la 
construcción de una aplicación de comercio electrónico móvil, como una herramienta valiosa que pueda enriquecer 
los procesos definidos por cualquiera de las metodologías de desarrollo software.  

1.6 Estructura del trabajo de grado 
 
Como  fue  señalado  anteriormente,  los  lineamientos  planteados  en  el  presente  trabajo  de  grado  fueron 
estructurados partiendo de la base planteada por el modelo de Stanoevska‐Slabeva (Stanoevska‐Slabeva, 2003), en 
cuatro  vistas  que  tratan  diferentes  aspectos  relacionados  con  la  construcción  de  aplicaciones  de  comercio 
electrónico móvil;  teniendo en  cuenta que existen dos  trabajos de grado  ligados a este marco de  referencia,  la 
Figura 1  ilustra cómo éstos  integran sus aportes en  los aspectos relacionados con pagos electrónicos y seguridad, 
como se explica en el Capítulo 3. 
 
Finalmente, el contenido de la monografía se ha organizado en cuatro capítulos como se muestra a continuación: 
 
Capítulo  2:  se  construye  una  base  inicial  de  conocimiento  sobre  el  comercio  electrónico móvil,  incluyendo  sus 
características más relevantes, clasificación y caracterización de aplicaciones y servicios. Adicionalmente, se realiza 
una breve descripción del contexto tecnológico actual de los países en vía de desarrollo, analizando los retos y las 
condiciones favorables más relevantes a tener en cuenta para el propósito trazado en este trabajo. 
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Capítulo 3: se desarrolla un conjunto de lineamientos para la construcción  de aplicaciones de comercio electrónico 
móvil de acuerdo al contexto actual de los países en desarrollo, estructurados sobre la base del modelo planteado 
por  Stanoevska‐Slabeva  (Stanoevska‐Slabeva,  2003),  distribuido  en  cuatro  vistas.  En  cada  vista  se  discuten 
diferentes alternativas en el contexto del problema tratado, soportando cada una de las directrices por una base de 
conocimiento que  retoma  los aspectos  tratados en el  capítulo anterior y en muchos  casos profundizando  sobre 
ellos con el objeto de brindar la mayor claridad posible. 
 
Capítulo  4:  se  describe  un  caso  de  estudio  en  el marco  del  proyecto  LINK  ALL  para  ejercitar  los  lineamientos 
planteados en el marco de referencia. Inicialmente se describe el proyecto LINK ALL, su contexto y la selección de 
miembros de CORSEDA como parte del grupo objetivo seleccionado. El objetivo central del caso de estudio es  la 
construcción de un piloto que ejemplifique  la extensión de  los  servicios de  LINK ALL hacia entornos móviles.  La 
aplicación de los lineamientos definidos en cada una de las vistas del marco de referencia, es descrita a cabalidad; 
los  servicios  de  pago  y  los  aspectos  relacionados  con  seguridad,  son  considerados  a  través  de  los  pilotos 
construidos en los trabajos de grado ligados a este marco de referencia (Caicedo, 2007) (Solarte, 2008). 
 
Capítulo 5: se presentan algunas conclusiones y posibles trabajos futuros. 
 
Adicionalmente, en los anexos se encuentra información complementaria sobre los temas tratados de la siguiente 
manera: 
 
Anexo A: se describe la iniciativa Mobile Web Initiative ‐ MWI del W3C 
Anexo  B:  se  describen  los  aspectos más  relevantes  de  la  Plataforma  de  Adaptación  de  Contenidos Web  para 
Dispositivos Móviles ‐ OneWeb, contribución del presente trabajo de grado. 
Anexo  C:  se  realiza  un  análisis  de  alternativas  de  adaptación  de  contenidos  Web  para  dispositivos  móviles 
disponibles en el mercado. 
Anexo  D:  se  describen  algunos  conceptos  relacionados  con  sistemas  criptográficos,  como  complemento  a  los 
aspectos de seguridad tratados en la vista de infraestructura. 
Anexo E: se describen los aspectos más relevantes de la Plataforma de Seguridad para Servicios Móviles basada en 
SIM – P3SIM, contribución del presente trabajo de grado. 
Anexo F: contiene el cuestionario base empleado en la entrevista aplicada en el caso de estudio. 
Anexo G: describe la aplicación de las recomendaciones de la MWI al piloto construido en el caso de estudio. 
Anexo H: artículo que describe las características de la plataforma MERCURIO. 
Anexo I: artículo que describe las características de la plataforma SEUS. 
Anexo  J:  artículos  publicados  en  eventos  y  revistas  de  carácter  académico,  sobre  algunas  contribuciones  del 
presente trabajo de grado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 Integración de los trabajos de grado ligados al marco de referencia 
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Capítulo 2   
Comercio Electrónico Móvil y Contexto de  los países en 
vía de desarrollo 
 

2.1 Comercio Electrónico Móvil 

2.1.1 Definición 
 
Aunque el comercio electrónico móvil es un fenómeno relativamente nuevo, existen muchas definiciones derivadas 
de su raíz, el comercio electrónico. Por esta razón, es importante tener en cuenta algunas definiciones como punto 
de partida para unificar los términos y el significado empleado para el propósito de este trabajo de grado. 
 
En primera  instancia,  las definiciones más  simples asociadas al  comercio electrónico  lo  señalan  “como  cualquier 
forma de transacción financiera o  intercambio de  información comercial basada en  la transmisión de datos sobre 
redes de comunicaciones” (Fernández, 2002). Sin embargo, el comercio electrónico abarca otros aspectos que van 
desde  la misma  concepción  del  producto  hasta  su  posterior  comercialización,  que  pueden  ser  observados más 
claramente  en  la  siguiente definición:  “El  comercio  electrónico  cubre una gama de actividades  ‐  concepción del 
producto,  fabricación,  publicidad,  transacciones  comerciales,  regulación  de  las  cuentas  ‐  con  la  ayuda  de  una 
variedad de  redes  y ordenadores  (ECOM  ‐ Electronic Commerce Promotion Council  Japan, 1998)”  (ALADI, 2001). 
Finalmente,  la  definición  dada  por  La  Comisión  de  Comunidades  Europeas,  incluye  de  forma  satisfactoria  los 
elementos  clave  que  hacen  parte  del  comercio  electrónico:  “el  comercio  electrónico  consiste  en  realizar 
electrónicamente  transacciones  comerciales;  es  cualquier  actividad  en  la  que  las  empresas  y  consumidores 
interactúan y hacen negocios entre sí o con los administradores por medios electrónicos”; de esta forma, se incluyen 
actividades muy diversas  como el  comercio electrónico de bienes y  servicios,  suministro en  línea de  contenidos 
digitales,  la  transferencia  electrónica de  fondos,  las  subastas  comerciales,  los diseños  y proyectos  conjuntos,  la 
prestación de servicios en línea, la comercialización directa al consumidor y los servicios postventa (Gil, 1999). 
 
En el caso del comercio electrónico móvil, sus definiciones se derivan al establecer una analogía con el comercio 
electrónico, teniendo en cuenta que las redes inalámbricas y los dispositivos móviles son el componente básico de 
su  funcionamiento.  De  esta  manera,  en  términos  simples  éste  puede  definirse  como  “cualquier  transacción 
comercial que se  realiza a  través de una  red de  telecomunicaciones móvil”  (Müller‐Varese, 2002)  (Computing.es, 
2004). Al igual que en el caso anterior, definiciones más específicas establecen que el comercio electrónico móvil es 
“un conjunto de tecnologías y aplicaciones móviles usadas para soportar procesos y cadenas de valor a través de 
medios  inalámbricos”  (Stanoevska‐Slabeva,  2003).  En  este  sentido,  es  posible  establecer  que  el  comercio 
electrónico móvil más que un  subconjunto del  comercio electrónico, actúa  como un  canal  complementario que 
agrega valor a través de características intrínsecas como la ubiquidad, personalización, localización y conveniencia 
que serán detalladas en la sección Generalidades. 

2.1.2 Generalidades 

2.1.2.1 Clasificación 
 
El comercio electrónico en general, habitualmente se clasifica de acuerdo a los agentes principales involucrados en 
la  relación  comercial:  empresa‐consumidor  (B2C),  empresa‐empresa  (B2B),  consumidor‐consumidor  (C2C), 
empresa‐gobierno (B2G) y consumidor‐gobierno (C2G). 
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• B2B5: corresponde al comercio electrónico efectuado entre empresas con el  fin de realizar  transacciones de 
negocios.  La  automatización  de  los  procesos  de  negocio,  optimización  de  las  cadenas  de  suministro  y  el 
soporte para ambientes de colaboración multi‐empresarial, constituyen el principal enfoque de esta modalidad 
(Icemd.com, 2005).  

• B2C6. corresponde al comercio electrónico entre empresas y consumidores; se caracteriza generalmente por 
ser  interactivo, espontáneo, público y global. Las ventas por  Internet se realizan a través de tiendas virtuales 
que  ofrecen  todo  tipo  de  bienes  consumibles  que  abarcan  desde  comestibles,  libros  y  vinos  hasta 
indumentaria, computadoras y vehículos (Campitelli & Rosso, 2005). 

• C2C7. en este modelo la negociación se desarrolla entre personas con intereses similares, indistintamente de la 
parte compradora y vendedora. La comunicación se realiza en  forma espontánea y  los participantes pueden 
asumir roles de comprador, vendedor o ambos, dependiendo de las circunstancias (Campitelli & Rosso, 2005). 

• C2G8. comercio electrónico entre consumidores y gobierno. 
• B2G9. comercio electrónico entre empresas y gobierno. 

2.1.2.2 Caracterización de las aplicaciones de comercio electrónico móvil 
 
Las  diferencias  que  guardan  las  aplicaciones  de  comercio  electrónico móvil  con  respecto  a  las  aplicaciones  de 
comercio electrónico, son un resultado directo de  las diferencias que se pueden establecer sobre  las tecnologías 
subyacentes. A continuación se muestran los retos más importantes que enfrenta el desarrollo de las aplicaciones 
de  comercio  electrónico  móvil  y  las  características  que  agregan  valor  con  respecto  al  comercio  electrónico 
(Stanoevska‐Slabeva, 2003). 
 
a. Retos de implementación 
 
• El tamaño limitado de las pantallas de los dispositivos móviles restringe la cantidad de información que puede 

ser desplegada e introduce dificultades importantes sobre la navegación. En este sentido, es importante que se 
realice una adaptación previa del contenido entregado. 

• Los  pequeños  teclados  disponibles  en  los  dispositivos móviles  generan  dificultades  en  la  introducción  de 
información,  sobre  todo  cuando  se  trata de  textos  largos y  tareas  relacionadas  con  la navegación  sobre  los 
datos mostrados en pantalla. 

• Las  capacidades  limitadas  de  procesamiento  y  almacenamiento  disponible  en  la  mayoría  de  dispositivos 
móviles, restringe la posibilidad de realizar tareas de mediana y alta complejidad en el lado del cliente. 

• La redes de 2 y 2.5 G presentan restricciones en cuanto al ancho de banda disponible para  la transmisión de 
información multimedia principalmente, que solo serán minimizadas una vez que  las redes de 3G hayan sido 
ampliamente desplegadas. 

 
b. Valor agregado de las aplicaciones de comercio electrónico móvil 
 
Aunque existen limitaciones intrínsecas a los dispositivos móviles y las redes sobre las cuales operan, imponiendo 
retos de  implementación  como  lo  señala  el  apartado  anterior,  existen  características únicas que  introducen un 
elemento diferenciador  importante en  las  aplicaciones de  comercio electrónico móvil  con  respecto  al  comercio 
electrónico  convencional.  En  términos  generales,  la  ubiquidad,  personalización,  localización  y  conveniencia  se 
convierten en pilares de cualquier aplicación de comercio electrónico móvil (Clarke  III & Flaherty, 2003) (Van der 
Merwe, 2003): 
 
• Ubiquidad:  los  dispositivos  móviles  ofrecen  a  los  usuarios  la  capacidad  de  recibir  información  y  realizar 

transacciones  desde  virtualmente  cualquier  localización.  Las  ventajas  presentadas  por  la  omnipresencia  de 

 
5 B2B: Business to Business 
6 B2C: Business to Consumer 
7 C2C: Consumer to Consumer 
8 C2G: Consumer to Government 
9 B2G: Business to Government 
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datos y el acceso continuo a estos, es especialmente importante para aplicaciones que requieren información 
en tiempo real. 

• Personalización: en términos generales,  los dispositivos móviles tienen un carácter personal,  lo cual  los hace 
ideales para el despliegue de servicios altamente personalizados. Los portales móviles ofrecen la capacidad de 
ofrecer contenido adecuado a las preferencias individuales de los usuarios y características particulares de sus 
dispositivos de acceso. 

• Localización:  las capacidades de  los operadores de telefonía móvil para determinar  la posición geográfica de 
los  usuarios  y  la  inclusión  de  tecnologías  como GPS10  en  los  terminales,  crea  una  ventaja  significativa  del 
comercio electrónico móvil  sobre el comercio electrónico convencional.   Los portales móviles pueden  servir 
como puntos de consolidación de  información del consumidor y entregar  la  información  relevante para una 
localización específica. 

• Conveniencia:  la  agilidad  y  accesibilidad  proporcionada  por  la  naturaleza  ubicua  de  los  servicios móviles, 
permite una acción y reacción inmediata a las situaciones que se presentan en las tareas más cotidianas de las 
personas. 

2.2 Contexto de los países en vía de desarrollo 

2.2.1 Definición de países en vía de desarrollo 
 
Teniendo en cuenta que los aportes presentados en este trabajo de grado están dirigidos al contexto de los países 
en vía de desarrollo, es importante establecer una definición al respecto. En términos económicos, los países en vía 
de desarrollo  son aquellas naciones  clasificadas por el Banco Mundial  como países de  ingreso  “Bajo” y  “Medio‐
Bajo” es decir, naciones cuyo  ingreso per cápita  (GNP11) no supera  los 905 dólares para  la categoría “Bajo” o se 
encuentra entre los 906 y 3595 dólares para la categoría “Medio Bajo” (Donner, 2007).  
 
Sin embargo, el GNP no es único indicador que se ha tomado como referencia para tratar de clasificar a los países 
en vía de desarrollo, y aunque no existe un acuerdo al respecto, uno de los más acertados es el índice de desarrollo 
humano (IDH) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (ONU, Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, 2008), que incluye tres elementos: expectativa de vida al nacer, producto interno bruto (PIB) per 
cápita y el grado de instrucción (combinación de la tasa de alfabetismo y el índice de escolarización). No obstante, 
dentro  de  este  amplio  grupo  encontramos  países  como  México,  Brasil  o  la  India,  con  un  asentado  aparato 
económico,  industrial y científico y con un  IDH medio/alto, por  su grado de avance  relativo,  sin desconocer  sus 
grandes  disparidades  interiores.  Los  países  de  este  grupo  de  avanzada  son  denominados  también  “Estados 
emergentes”.  A  su  vez,  en  el  lado  opuesto,  existen  estados  mucho más  atrasados  en  términos  de  ingresos, 
desarrollo humano, vulnerabilidad económica y alimenticia. Naciones Unidas ha creado el término “Estados menos 
desarrollados”  para  englobar  a  estos  países  y  poder  enfocar  con  más  éxito  su  atención  y  necesidades 
(EnCartaOnline, 2008). 
 
A pesar de la divergencia que pueda presentarse entre los indicadores tomados como referencia, se puede señalar 
como  característica  común a  los países en vía de desarrollo el  rezago en  términos de desarrollo humano de un 
segmento importante de su población, característica que en la gran mayoría de los casos va unida a un alto nivel de 
desigualdad  social  y a una debilidad  institucional e  inestabilidad política. Cerca de  las dos  terceras partes de  la 
población  mundial  habita  en  países  en  vía  de  desarrollo,  principalmente  en  Latinoamérica,  África  y  Asia 
(EnCartaOnline, 2008). 

2.2.2 Contexto tecnológico 
 
Los  países  en  vía  de  desarrollo  enfrentan  un  desarrollo  tecnológico  sin  precedentes  en  la  historia,  potenciado 
fundamentalmente por el éxito que ha tenido  la telefonía móvil celular, tecnología base del comercio electrónico 
móvil.  Sin embargo, el  contexto  tecnológico en estos países no ha  sido ajeno a  factores económicos,  sociales  y 
culturales  que  han  tenido  una  influencia marcada  en  el mismo  y  que  vale  la  pena  analizar  con  el  objeto  de 

 
10 GPS: Global Positioning System 
11 GNP: Gross National Income Per Capita 
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identificar las oportunidades y los principales desafíos presentes en estos países para el despliegue de aplicaciones 
de comercio electrónico móvil. 
 
Sin  lugar a dudas, un hecho que  llama  la atención en el ámbito  tecnológico mundial es  la alta penetración de  la 
telefonía móvil, especialmente en el caso de los países en vía de desarrollo, y las oportunidades derivadas a partir 
de esta tendencia. Las proyecciones actuales, sugieren que el número de líneas móviles crecerá más rápidamente 
con  respecto a  las  líneas  fijas  (Donner, 2007),  aunque el efecto es distinto en  los países en desarrollo  como  lo 
sugiere el reporte “Mobile overtakes Fixed” de la UIT12: “el impacto más grande de las comunicaciones móviles es el 
acceso a servicios de comunicaciones, en otras palabras el incremento del número de personas que tienen acceso a 
algún tipo de conexión telefónica. En los países donde las comunicaciones móviles constituyen la primera forma de 
acceso, el crecimiento del intercambio de información de negocios o aquella relacionada con los servicios de salud, 
está  contribuyendo  al  logro  de  las  metas  de  desarrollo;  en  países  donde  las  personas  alternan  el  uso  de 
comunicaciones  fijas  y móviles,  las  características  personalizadas  de  los  teléfonos móviles,  están  cambiando  la 
forma de interacción social” (UIT, 2003). 
 
De esta manera, el impacto de la telefonía móvil como precursor de desarrollo en los países menos favorecidos es 
multidimensional (Neuman & Candace, 2005): 
 
• Los operadores de telecomunicaciones convencionales están obligados a replantear sus modelos de negocio e 

incorporar  la  innovación  como  una  competencia  obligatoria  que  garantice  su  supervivencia  en  esta  nueva 
revolución. 

• Los  gobiernos  deben  ajustar  sus  políticas  económicas  para  contrarrestar  los  efectos  de  la  privatización  y 
explotar los beneficios de la evolución de Internet. 

• Las estrategias para vencer el analfabetismo son claves para acceder a los beneficios de la revolución móvil. 
• Se requiere una nueva infraestructura legal e impositiva para ajustarse a los cambios de la nueva era digital. 
• Las tecnologías móviles imponen cambios inevitables en la conducta social de las personas. 
 
Sin embargo, el éxito de  la  telefonía móvil en  los países en desarrollo no se debe al simple seguimiento de una 
tendencia,  sino  que  encuentra  sus  razones  de  fondo  en  un  fenómeno  conocido  como  “Salto  tecnológico 
(leapfrog)”. Este fenómeno hace referencia a cómo  los países en vía de desarrollo sobrepasan años de desarrollo 
histórico de tecnologías convencionales, adoptando estándares, modelos de negocio y cambios más recientes, en 
este caso en tecnologías inalámbricas(Dholakia & Kshetri, 2005).  No obstante, el fenómeno de salto tecnológico no 
garantiza necesariamente  la  superación  de  años  de  atraso.    En  su  libro,  “Croossing  the  Chasm”  (Moore,  2002) 
Geoffrey Moore discute acerca de  la evolución de  la  tecnología  y  cómo  la  sociedad  la  adopta  y madura  con el 
avance tecnológico; como uno de los aportes más sobresalientes, Moore introduce el concepto de “ciclo de vida de 
la adopción tecnológica” como una representación de la población agrupada por su perfil sicológico y demográfico, 
con el ánimo de establecer el grado en el cual cada grupo se encuentra dispuesto a aceptar la tecnología. De esta 
manera, los grupos son clasificados en cinco categorías: Innovadores, Adoptantes tempranos, Mayoría de adopción 
temprana, Mayoría  de  adopción  tardía  y  Rezagados.  Frecuentemente,  los  países  en  desarrollo  son  clasificados 
como  “Mayoría de adopción  tardía” o  “Rezagados”, desde el punto de vista de adopción  tecnológica por varias 
razones: 
 
• Educación:  la adopción de una nueva tecnología depende en gran medida del nivel de educación recibido,  la 

capacidad  intelectual  y  los  recursos  necesarios  para  soportarla.  En  algunos  países,  esta  labor  se  dificulta 
sustancialmente si se tiene en cuenta que pueden convivir más de 170 lenguas y dialectos locales distintos, lo 
cual implica todo un desafío para el diseño y entrega de contenidos apropiados. Estos países generalmente se 
enfrentan  a  tasas  de  analfabetismo  bastante  elevadas  y  a  numerosos  intentos  fallidos  por  estandarizar  un 
lenguaje. Por otro lado, una barrera más asociada a este factor, es el uso de alfabetos no latinos que son más 
difíciles de adaptar en computadores y teléfonos móviles. 

• Costo: la madurez que han alcanzado muchas de las tecnologías fijas han impulsado una importante reducción 
en el precio, pero aún sigue siendo alto para el contexto de muchos países en desarrollo.   Según un estudio 
realizado por  la organización “Canadian National Broadband Taskforce and  InfoAmericas” (Cowhey, 2003),  la 

 
12 UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones 
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Sumado  a  esto,  la  telefonía móvil  posee  un  conjunto  de  atributos  casi  ideal  para  su  fácil  despliegue  y  amplia 
adopción  en  los  países  en  vía  de  desarrollo:  la  rápida  disminución  que  han  sufrido  los  costos  asociados  a  los 
terminales y el acceso al  servicio  (ventaja  relativa),  la capacidad para conectarse de  forma  transparente con  las 
redes  existentes  (compatibilidad),  fácil  aprendizaje  gracias  a  la  similitud  en  la  operación  con  un  teléfono 
convencional (baja complejidad), posibilidad de acceder al servicio fuera de su sitio habitual de residencia, incluso 
en  zonas  rurales  (movilidad) y  finalmente  la adquisición de  status  social al anular  la  sensación de aislamiento a 
través  de  la  conectividad  (inclusión)  (Rogers,  Nian‐Shing,  &  Giancarlo,  2006).  En  síntesis,  los  costos  fijos  y 
operativos de la telefonía móvil son más bajos que la telefonía fija y a diferencia del acceso a Internet fijo a través 
de  computadores  personales,  los  teléfonos  móviles  no  requieren  electricidad  para  operar  ni  habilidades 
sofisticadas para usarlos;  incluso, patrones de uso comunitario sobre  los teléfonos en varios países en desarrollo, 
facilitan el aprendizaje y la familiarización rápida con estos dispositivos (Rogers E. , 2003).  
 
De acuerdo a los planteamientos anteriores, es claro que el despliegue de las aplicaciones de comercio electrónico 
móvil  tiene  cierta  ventaja  relativa  con  respecto  al  comercio  electrónico  convencional  en  los  países  en  vía  de 
desarrollo, gracias las ventajas que ofrece la telefonía móvil a nivel técnico y facilidad de adopción. A continuación 
se realiza un breve resumen de  los desafíos más  importantes que enfrenta el desarrollo del comercio electrónico 
móvil en los países en vía de desarrollo, así como también las condiciones favorables que potencian su avance. 
 
a. Retos que enfrenta el desarrollo del comercio electrónico móvil 
 
• El desarrollo de aplicaciones y servicios de comercio electrónico móvil se enfrenta a una amplia diversidad de 

terminales, plataformas de desarrollo y estándares que dificultan el despliegue de las mismas (Chen & Skelton, 
2005).  

• Como lo ha demostrado la era del PC, el éxito y la popularización de las tecnologías se debe en gran parte a la 
disponibilidad de paquetes software atractivos. Particularmente, el comercio electrónico móvil en los países en 
desarrollo se ha visto frenado debido a la ausencia de portales y sitios especializados con contenidos atractivos 
para su contexto, dirigidos a teléfonos móviles (Dholakia, Dholakia, Lehrer, & Kshetri, 2004). 

• La mayoría de  los usuarios de  telefonía móvil en  los países en vía de desarrollo  tiene  suscripciones con  los 
operadores a través de planes pre‐pago (cerca del 90%), con una inversión mensual de recarga del servicio que 
no supera los 20 dólares en promedio, en el caso de América Latina (Frost & Sullivan, 2006). Este valor es bajo 
si se considera que aún  los costos asociados a  los servicios de datos son altos, con excepción de SMS que ha 
rebajado sus precios drásticamente, gracias a un efecto de masa crítica (Galperin & Mariscal, 2007).  

• En  lo que respecta a  las diferencias socioeconómicas, varias regiones compuestas por países en desarrollo se 
caracterizan no solamente por presentar fuertes diferencias entre las naciones que la componen sino también 
por  la  existencia  de  grandes  brechas  al  interior  de  los  países  en  cuanto  a  niveles  de  ingreso,  cultura  e 
infraestructura instalada. En América Latina por ejemplo, los habitantes rurales se encuentran particularmente 
desfavorecidos con respecto a aquellos que habitan en los centros urbanos. En Bolivia, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Paraguay al menos el 70% de la población rural vive en condiciones de pobreza. Más de un tercio 
de  la población  rural vive en  situaciones de extrema pobreza en Bolivia, Colombia, el Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua,  Paraguay  y  Perú,  con  serias  necesidades  básicas  de  alimentación,  salud,  educación  e 
infraestructura insatisfechas (Frost & Sullivan, 2006). 

• Muchas  personas,  principalmente  en  las  zonas  rurales,  no  disponen  de  una  cuenta  bancaria,  lo  cual  se 
convierte  en  un  limitante  para  varios  servicios  que  confían  en  la  presencia  de  cuentas  establecidas  con  el 
sistema financiero para soportar la relación con sus clientes. A estos se suma, el acceso reducido a las tarjetas 
de crédito, contrario a  lo que sucede en  los países desarrollados  (Toland, 2006). Aunque  los planes prepago 
con una alternativa interesante, estos no ofrecen la misma seguridad ni protección legal (Hermida, 2002). 

• En  muchos  países  en  desarrollo,  es  generalizado  el  uso  del  servicio  de  voz  y  la  poca  utilización  de  las 
capacidades de transmisión de datos, siendo SMS el único servicio de este tipo ampliamente utilizado (Maniraj, 
2006)  (Frost & Sullivan, 2006). En Colombia por ejemplo,  se estima que  sólo el 6% de  la  facturación de  los 
operadores de telefonía móvil corresponde a servicios de datos (García, 2007).  

• Los países en desarrollo no tienen la misma infraestructura logística y comercial de los países en desarrollo. La 
entrega satisfactoria de bienes adquiridos a través de Internet depende en gran medida de sistemas de correo 
y transporte eficientes(Toland, 2006). 
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• La mayor parte del comercio electrónico en los países en desarrollo tiene lugar entre organizaciones (B2B), en 
muchos  casos  con  la  participación  de  grandes multinacionales.  Aunque  este  hecho  permite  a  estos  países 
obtener mayor  información sobre mercados globales, hasta el momento su efecto se ha visto materializado 
esencialmente  en  el  fortalecimiento  de  las  relaciones  existentes,  sin  abrir  las  posibilidades  a  nuevas 
compañías. De esta manera, las grandes empresas extranjeras terminan favoreciendo sus arcas a costa de los 
mercados  locales  de  estas  naciones.  Por  su  parte,  el  comercio  B2C  es muy  reducido  y  los  compradores 
provienen generalmente de  los países desarrollados en casos como el  turismo, arte y artesanía  (Humphrey, 
Mansell, Paré, & Schmidtz, 2003). 

• En muchos países en vía de desarrollo, el acceso a los servicios móviles se ve restringido no precisamente por 
la  falta de dispositivos o  cobertura,  sino por  la  falta de  infraestructura de  servicios básicos. En Bolivia, por 
ejemplo,  el  64%  de  la  población  rural  vive  en  comunidades  de menos  de  350  habitantes,  de  las  cuales 
solamente el 16% tiene acceso a electricidad. Las mismas comunidades rurales de la región, han desarrollado 
diferentes  estrategias  con  el  fin  de  superar  estos  inconvenientes,  como  el  uso  de  energía  solar  o  incluso 
baterías de automóviles para recargar los teléfonos; algunas localidades rurales de la provincia de Corrientes, 
Argentina,  recurren  a  visitas  periódicas  de  un  delegado  de  la  comunidad  para  recargar  las  baterías  de  los 
dispositivos en la población con electricidad más cercana (Frost & Sullivan, 2006). 

• El costo de los servicios de telefonía móvil tiene un significativo efecto inhibidor sobre el acceso y el consumo 
por parte de los sectores de menores ingresos en los países en vía de desarrollo. En el caso de Latinoamérica 
por  ejemplo,  el  costo  de  una  canasta  de  bajo  volumen  de  servicios móviles  (que  incluye  sólo  25  llamadas 
salientes de corta duración y 30 SMS por mes) representa un porcentaje muy significativo de los ingresos que 
perciben  los pobres. Por ejemplo, en el caso de quienes perciben  ingresos equivalentes a  la  línea de pobreza 
en cada país, el gasto mensual que representa dicha canasta de servicios móviles se ubica alrededor del 15% 
en  los mejores  casos  (Argentina, Chile  y Colombia),  superando  el  35%  en  el  caso de  Perú.  Esto  explica  las 
estrategias de control de costos que se observan en  los principales mercados de  la región, tales como el uso 
compartido de terminales móviles, el sostenido uso de la telefonía pública para llamadas salientes, y la reventa 
de crédito en cantidades menores a las ofrecidas por los operadores (Barrantes, Aguero, Galperin, & Molinari, 
2007). Esta situación sólo puede revertirse a través del cambio de estrategias de comercialización por parte de 
los operadores (Ver condiciones favorables). 

• A  pesar  de  la  claridad  que  se  tiene  con  respecto  a  las  ventajas  del  comercio  electrónico  en  general  para 
expandir  las exportaciones y reducir costos de  importaciones, así como un acceso o posibilidad acrecentada 
para aquellas empresas de menor porte y menos recursos en  los países en desarrollo, se observa un notable 
desbalance entre los medios técnicos y experiencia, así como en los recursos para inversión requeridos para un 
crecimiento  rápido  y  adecuado,  tendiente  a  cerrar  o  compensar  las  brechas  existentes.  En  un  escenario 
pesimista, la consideración de esos elementos y los valores, combinados con decisiones políticas no adecuadas, 
podría entrañar riesgos de marginación de empresas y, en casos extremos, de naciones enteras, en un futuro 
de corto plazo (ALADI, 2001). 

• Los comerciantes en  línea enfrentan una apretada competencia con el comercio convencional. En pequeños 
países como Singapur y Hong Kong, los compradores encuentran más fácil ir a la tienda vecina que hacer una 
compra  por  Internet,  contrario  a  lo  que  sucede  en  la  grandes  ciudades  de  Estados Unidos  o Australia  (Al‐
Hawamdeh, 2004).  

• El nivel de transacciones de comercio electrónico a nivel local (sitios disponibles dentro del mismo país) sigue 
siendo  bajo  en muchos  países  en  desarrollo  y  la mayor  parte  de  las  transacciones  son  dirigidas  hacia  el 
exterior, fundamentalmente por cuatro razones: en primer lugar, no hay muchas empresas locales ofreciendo 
en  la Web   posibilidades para una transacción completa y en general  la oferta es  limitada; en segundo  lugar, 
los sitios  locales todavía tienen dificultades con  los bancos para realizar  las transacciones de pago; en tercer 
lugar,  los  usuarios  argumentan  que  es  posible  encontrar  precios  mucho  más  convenientes  en  los  sitios 
norteamericanos, o europeos en menor medida, que en los locales y; finalmente, el sistema de distribución en 
la mayoría de los países en desarrollo es de baja confiabilidad y poco ágil (Toland, 2006). 

• La  poca  familiaridad  con  la  tecnología  y  los  altos  costos  asociados  al  montaje  y  mantenimiento  de  la 
infraestructura  tecnológica  y  de  comunicaciones,  son  dos  de  las  principales  barreras  que  enfrentan  las 
pequeñas y medianas empresas en los países en vía de desarrollo para integrarse al comercio electrónico (Ueki 
& Tsuji, 2005). Al respecto, una tendencia generalizada de  las compañías a nivel mundial es  la disposición de 
portales independientes para atender las solicitudes de los clientes Web y los clientes móviles. Se estima que 
los recursos adicionales requeridos para el mantenimiento de  los dos portales, equivale al 30% del costo de 
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implementación y mantenimiento del portal Web (Coursaris, Hassanein, & Head, 2004), cifra elevada para el 
contexto de las pymes13 en muchos países en desarrollo. 

 
b. Condiciones favorables y oportunidades para el desarrollo del comercio electrónico móvil 

 
• El desarrollo de  la telefonía móvil y el potenciamiento de servicios en  las áreas rurales y semi‐urbanas de  los 

países  en  desarrollo,  se  ha  visto  favorecido  por  una  serie  de  condiciones,  entre  las  cuales  vale  la  pena 
mencionar:  las  inversiones de  los operadores móviles para generar un aumento de ciudades cubiertas y por 
tanto de su base de suscriptores (incluso en zonas de baja rentabilidad), el mayor conocimiento de los usuarios 
de  los beneficios de  la  telefonía móvil,  los  servicios y dispositivos de  costos accesibles, el  sistema CPP14,  la 
reconversión  en  las  zonas  rurales  del  sector  agrícola  y  turístico  que  han  demandado  una mejora  en  las 
comunicaciones de  las micro  y pequeñas empresas,  así  como  también planes  y programas de  conectividad 
rural (Frost & Sullivan, 2006). 

• La rápida adopción de  la  telefonía móvil en  los países en desarrollo, crea un panorama más optimista entre 
expertos  en  desarrollo  económico  (Gamos,  2003).  Esta  visión  es  compartida  por  prestigiosos  medios  de 
comunicación  (Economist,  2005)  y  operadores  de  telecomunicaciones  (Vodafone,  2005),  los  cuales  se  han 
enfocado  en  la  forma  como  los  numerosos  y  pequeños  negocios  (microempresas)  están  usando  teléfonos 
móviles. 

• Como consecuencia del  fenómeno de “salto  tecnológico”,  los países en desarrollo acortan su diferencia con 
respecto a  los países desarrollados en cuanto a  innovación y desarrollo de nuevos servicios. Esto  implica que 
no  necesariamente  los  líderes  en  tecnología  van  a  la  cabeza  del  proceso  de  innovación  en  servicios  de 
comercio electrónico móvil, entre otras cosas, gracias a un desarrollo interesante de la industria del software 
en muchos países en desarrollo (Dholakia, Dholakia, Lehrer, & Kshetri, 2004). 

• La apertura del mercado que se está produciendo en muchos países en desarrollo, favorece la amplia adopción 
de la telefonía móvil y por ende el despliegue de nuevos servicios de comercio electrónico. Las experiencias de 
países como Sri‐Lanka y Corea del Sur, confirman  la tendencia del rápido crecimiento de  la red y una  fuerte 
disminución  de  los  precios  de  acceso,  promovida  por  la  competencia  entre  los  operadores  de 
telecomunicaciones (Kshetri & Cheung, 2002). 

• La  utilización  de  servicios  móviles  está  determinada  por  las  características  geográficas  y  capacidades 
productivas en varios países en desarrollo, según un estudio realizado en América Latina. Mientras que en las 
zonas o regiones fuertemente  involucradas en  la producción agro‐exportadora, con un  importante desarrollo 
económico, el uso del dispositivo móvil  representa un alto valor productivo, para aquellos  trabajadores que 
viven en zonas áridas, desérticas, poco productivas o alejadas de  los centros urbanos, o cuya producción no 
genera un importante valor económico, la telefonía móvil se convierte en un medio para disminuir la sensación 
de aislamiento y posibilitar la inclusión social (Frost & Sullivan, 2006). 

• Muchos operadores de  telefonía móvil han elaborado  importantes planes de  inversión en países  en  vía de 
desarrollo,  enfocados  en  las  zonas  rurales  con mayor  capacidad  productiva  y  por  ende  con mayor  poder 
adquisitivo,  siguiendo  básicamente  un  principio  de  rentabilidad.  Este  hecho  ha  posibilitado  que  incluso  se 
diseñen planes especiales específicamente destinados a esta población, ampliando sus  redes hacia zonas de 
menor densidad demográfica.  

• El estudio realizado en América Latina, resalta cómo los pequeños empresarios encuentran en los servicios de 
telefonía móvil, no solo una herramienta para estar al tanto del comportamiento de precios y en general del 
mercado, sino también una forma eficiente de estar en contacto con sus clientes y mejorar  la comunicación 
con sus empleados que en muchos casos deben desplazarse a zonas  rurales  lejanas  (Frost & Sullivan, 2006) 
(Donner, 2004). 

• A pesar que los precios de la telefonía móvil son más altos comparativamente con respecto a la telefonía fija, 
las  personas  de menores  ingresos  en  los  países  en  vía  de  desarrollo  acceden  a  ella  por  factores  ligados 
principalmente a la conveniencia (movilidad) y la capacidad de control de gasto a través de los planes pre‐pago 
(Barrantes, Aguero, Galperin, & Molinari, 2007).  Es  claro  entonces que  la movilidad, uno de  los pilares del 
comercio electrónico móvil, es un factor clave a explotar en el despliegue de servicios.  

 
13 Pymes: Pequeñas y medianas empresas 
14 CPP: Calling Party Pay “Quien llama paga” 
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Capítulo 3   
Lineamientos  para  la  Construcción  de  Aplicaciones  de 
Comercio  Electrónico  Móvil  en  Países  en  vía  de 
Desarrollo 
 

A partir del  análisis  realizado  en  los  capítulos  anteriores  sobre  el  contexto de  los países  en desarrollo,  en  este 
capítulo  se  plantea  un  conjunto  de  lineamientos  para  la  construcción  de  aplicaciones  de  comercio  electrónico 
móvil;  fijando  este  conjunto  de  recomendaciones  como  punto  de  partida,  se  busca  que  estos  países  puedan 
integrarse  más  fácilmente  en  la  dinámica  que  demanda  la  nueva  economía  basada  en  las  tecnologías  de  la 
información y las comunicaciones.  

A continuación se presenta el sustento teórico del marco de referencia planteado y su posterior adaptación para el 
caso de los países en vía de desarrollo. 

3.1 Modelo de referencia para el desarrollo de aplicaciones de comercio electrónico móvil 
 
Tomando  como base el modelo de  referencia de medios desarrollado por Beat Schmid  (Schmid, 1999),(Schmid, 
2002),  inicialmente  aplicado  para  estructurar  el  proceso  de  desarrollo  de  aplicaciones  de  comercio  electrónico 
(Lindemann & Schmid, 1999), (Stanoevska‐Slabeva, 2002) y analizar sitios de este tipo (Lechner, Schmid, Schubert, 
Klose, & Miler, 1999), Stanoevska‐Slabeva plantea un modelo de referencia para el desarrollo de aplicaciones de 
comercio electrónico móvil  (Stanoevska‐Slabeva, 2003).   En el modelo original, el  término “medios”  se entiende 
como plataformas de interacción social basadas en las tecnologías de la información y las comunicaciones, que les 
permite a los participantes reunirse e involucrarse en una estructura física, lógica y socio‐organizacional común. De 
esta forma, el modelo de referencia de medios proporciona guías sobre cómo construir un medio basado en las TIC, 
al definir un proceso para la evaluación de requerimientos e identificar los servicios requeridos. Como se muestra 
en  la  Figura  6,  el modelo  propone  el  desarrollo  de  cuatro  vistas  y  cuatro  servicios  básicos.  Las  vistas  hacen 
referencia a  las diferentes etapas en el diseño e  implementación del medio  y  los  servicios básicos a  los modos 
genéricos de  interacción. A continuación,  se  realiza una breve descripción de cada uno de  los componentes del 
modelo. 
 
Vista  Comunidad:  Representa  la  parte  del  medio  orientada  al  usuario  y  está  dedicada  a  la  identificación  y 
modelado de la comunidad o grupo objetivo que lo usará. Esto implica: 
• Identificación de usuarios potenciales e, 
• Identificación de sus necesidades de comunicación y transacción 
 
Vista  Implementación:  Identifica  los  procesos  necesarios  y  tareas  requeridas  para  realizar  transacciones  de 
mercado a través del medio. 
 
Vista Servicios: Resume  los servicios de coordinación y comunicación fundamentales en cualquier transacción de 
mercado.  Estos  son:  1) Distribución  de  información  en  la  fase  de  conocimiento  como  un  prerrequisito  para  la 
transacción  de  mercado,  2)  Señalamiento  de  las  intenciones  como  un  prerrequisito  para  la  negociación,  3) 
Negociación de obligaciones en la fase de contratación como parte de la coordinación y, 4) Establecimiento de las 
obligaciones, es decir la culminación de la transacción de mercado en términos de pago y logística. 
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3.2.1.1 Adopción de aplicaciones de comercio electrónico móvil 
 
A pesar de la exitosa expansión de la telefonía móvil en los países en vía de desarrollo, hay signos claros sobre la 
frustración creciente de los usuarios por la adición sin restricciones de características y servicios sobre los teléfonos 
móviles,  con  la  errada  concepción  que  “más  es  mejor”  (Palen  &  Salzman,  2001).    Bajo  este  precepto,  esta 
frustración tiende a mantenerse si se tiene en cuenta que la cognición humana es restringida mientras el desarrollo 
tecnológico no (Donner, 2004). Por esta razón, es indispensable que el comercio electrónico móvil en los países en 
desarrollo sea concebido como un sistema socio‐técnico.  
 
La teoría de sistemas socio‐técnicos tiene su origen en los años 50 (Klein, 1995) y desde entonces ha sido aplicada 
en  diversos  estudios.  Según Dahlbom  (Van  de Ven &  Joyce,  1981),  las  personas  y  la  tecnología no  pueden  ser 
entendidas  de  forma  separada.  Así,  el  principio  fundamental  de  un  sistema  socio‐técnico  es  que  los  sistemas 
técnicos y los sistemas sociales deben ser co‐optimizados para que el sistema completo sea exitoso.  
 
En el contexto de los países en desarrollo, el comercio electrónico móvil puede concebirse como un sistema socio‐
técnico, partiendo de tres características fundamentales (Sommerville, 2000): 
 
• Existen  propiedades  emergentes  del  sistema,  que  dependen  de  sus  componentes  internos  y  las  relaciones 

entre ellos. La cadena típica del comercio electrónico móvil muestra que ninguno de sus componentes trabaja 
de forma aislada; existe una relación muy estrecha entre vendedores, compradores, proveedores de logística, 
operadores  de  red  y  operadores  de  pago.    Es  evidente  que  una  ruptura  en  la  relación  operador  de  red  – 
comprador por ejemplo, afecta directamente la relación entre vendedor – comprador. 

• El sistema no es determinístico, lo cual significa que la aparición de una entrada específica  no siempre produce 
la misma salida. Esto sucede en el comercio electrónico móvil porque el componente humano del mismo, no 
reacciona  de  la misma manera  en  todos  los  casos.  Así,  los  factores  culturales,  el  nivel  de  educación  y  las 
políticas gubernamentales tienen una seria influencia en su desarrollo. 

• Los objetivos organizacionales no dependen del sistema en sí, sino de la estabilidad, las relaciones y conflictos 
que puedan surgir a partir de los mismos y cómo las personas en la organización interpreten estos propósitos. 
La tecnología en sí no hace el trabajo en el comercio electrónico móvil; la apreciación de los seres humanos en 
cuanto a sus propios objetivos y su relación con  los planteados por  la organización, determinarán finalmente 
cómo puede el sistema soportar los objetivos de negocio.  

 
Teniendo en cuenta  lo expuesto anteriormente, en el contexto de  los países en desarrollo es necesario examinar 
detenidamente la selección del grupo objetivo de la aplicación de comercio electrónico móvil específica. En primera 
instancia, es necesario definir un modelo para estudiar el fenómeno de adopción tecnológica, partiendo del hecho 
que  el  éxito  de  los  esfuerzos  de una  firma  de  comercio  electrónico móvil  es  una  función  de  su habilidad para 
identificar y alinearse con los mecanismos que estimulan el uso y la adopción de las tecnologías móviles (Dholakia 
&  Kshetri,  2005).  Los modelos  de  adopción  tecnológica,  especifican  un  camino  para medir  la  aceptación  de  la 
tecnología a partir de variables externas, creencias, intenciones y uso real.  De esta manera, este tipo de modelos 
pueden contribuir en la anticipación sobre necesidades futuras en un escenario complejo y en constante evolución. 
 
Cualquier modelo  de  adopción  tecnológica  aplicable  a  tecnologías móviles,  debe  partir  del  entendimiento  del 
contexto  en  el  cual  es  usada  su  principal  herramienta:  el  teléfono  móvil.  A  diferencia  de  los  entornos  de 
computación  tradicional  donde  los  equipos  son  estacionarios  y  el  uso  de  los mismos  tiene  lugar  en  un  sitio 
determinado  con  un  contexto  social  y  familiar  constante,  los  entornos móviles  se  enmarcan  dentro  de  cuatro 
contextos básicos (Ruuska‐Kalliokulju, Schneider‐Hufschmidt, Väänänen‐Vainio‐Mattila, & Von Niman, 2001): 
 
• Contexto físico: se refiere a las restricciones físicas del ambiente de uso. Por lo tanto, este considera no sólo las 

limitaciones del dispositivo en sí sino también las del ambiente (Jones & Marsden, Mobile Interaction Design, 
2005)  (Kiljander, 2004). Así, el  tamaño de pantalla, espacio de almacenamiento y  facilidades de entrada de 
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información  son  más  limitadas  en  teléfonos  móviles  corrientes  que  en  smartphones15.  Por  otro  lado,  el 
contexto  físico  puede  variar  en  términos  de  localización,  iluminación,  ruido  de  fondo,  temperatura,  entre 
otros; adicionalmente, los usuarios pueden estar en movimiento mientras realizan la tarea lo cual sugiere que 
éstos no tendrán la capacidad de observar la pantalla continuamente. 

• Contexto  social: considera  la  interacción  social generada por el uso del dispositivo móvil  (Jones & Marsden, 
Mobile  Interaction  Design,  2005)(Kiljander,  2004).  En  este  contexto,  se  producen  simultáneamente  dos 
espacios:  uno  físico  y  otro  virtual  generado  por  la  conversación  (Palen,  Salzman,  &  Youngs,  2000);  esto 
introduce nuevas restricciones de privacidad y discreción, teniendo en cuenta que la interacción puede ocurrir 
en lugares públicos donde puede ser inapropiado comunicarse (Nickerson & Isaac, 2006).  

• Contexto mental: está relacionado con  los aspectos de entendimiento   de uso del dispositivo móvil por parte 
del usuario (Jones & Marsden, 2005). En los países en desarrollo, los teléfonos móviles son adquiridos por una 
gran cantidad de personas que en muchos casos no tienen ningún entrenamiento formal en su operación y los 
consideran más  como dispositivos de uso que  equipos de  cómputo  a  ser mantenidos  (Dunlop & Brewster, 
2002). Además, es necesario considerar  la tendencia generalizada de  los fabricantes por consolidar múltiples 
funciones en un  solo dispositivo. De esta manera,  la demanda  cognitiva es mayor  si  se  tiene en  cuenta  las 
restricciones en  tamaño,  capacidad de procesamiento, ancho de banda  y  la atención extra demandada por 
parte del usuario (Hyyppä, Tamminen, Hautala, & Repokari, 2000). 

• Contexto  tecnológico: se  refiere a  la  infraestructura móvil,  lo cual  incluye  las  redes disponibles,  los servicios 
proporcionados  y  las  características  del  dispositivo  (Jones  &  Marsden,  2005)  (Forster  &  Tang,  2006).  El 
desarrollo e implementación de la infraestructura de comunicación celular varía entre los diferentes países, lo 
cual significa que en algunos casos, especialmente en  los países en desarrollo, el ancho de banda disponible 
puede hacer  la  comunicación  y  el  acceso  a  los  servicios  inconvenientemente  lento  e  inestable  (Nurvitadhi, 
2002) (Uzoke, Seleke, & Shemi, 2006). Tobin y Bidoli (Tobin & Bidoli, 2006) señalan cuatro aspectos que limitan 
severamente  la  adopción  tecnológica  en  este  contexto:  alto  costo  del  ancho  de  banda,  incertidumbre 
regulatoria, incertidumbre de mercado y calidad en los aspectos del servicio. 

 
Aunque  la adopción tecnológica ha sido estudiada desde  la perspectiva de diferentes campos como adopción de 
Internet (Hung, Ku, & Chang, 2003)(Lu, Yu, Liu, & Yao, 2003)(Nysveen, Pedersen, & Thorbjornsen, 2005)(Wang, Ku, 
& Doong, 2007), adopción de Internet móvil (Fogelgren, 2005) (Pedersen & Ling, 2003), internet móvil y comercio 
electrónico  (Naruse, 2003) e  interacción humano‐computador  (Jones & Marsden, 2005)(Kiljander, 2004), para el 
propósito del marco de referencia aquí planteado, se toma como base el modelo de aceptación tecnológica TAM16 
que ha  servido de base para muchos de estos estudios y el Modelo de adopción  tecnológica de  telefonía móvil 
MOPTAM17, con el objeto de abarcar los cuatro contextos básicos señalados con anterioridad. 
 
a. Modelo de aceptación tecnológica (TAM) 
 
TAM es derivado de la teoría de Acción Razonada ‐ TRA18 propuesta por Fishbein y Ajzen (Fishbein & Ajzen, 1975), 
la  cual  es  ampliamente  utilizada  en  sicología  social  para  determinar  el  comportamiento  de  los  individuos  en 
situaciones  de  “acción  con  razonamiento”,  al  identificar  relaciones  causales  entre  creencias,  actitudes    e 
intenciones (Kwon & Chidambaram, 2000). TAM es un caso especial de TRA para modelar la adopción de tecnología 
entre las personas (Davis, 1989). De acuerdo a este modelo, la utilidad y la facilidad de uso percibidas son los dos 
factores determinantes que influencian la actitud de las personas en cuanto a su intención de uso de la tecnología y 
su utilización real. 
 
La utilidad percibida se define como “el grado en el cual una persona cree que usar un sistema particular mejorará 
el rendimiento en su trabajo”; por otro lado, la facilidad de uso percibida se define como “el grado en el cual una 
persona cree que usar un sistema particular estará  libre de esfuerzo”. Davis y sus colegas  (Davis, R, & Warshaw, 

 
15 Smartphone:  Teléfonos móviles  enriquecidos  con  características  que  usualmente  se  asocian  a  equipos  de  computación  personales más 
avanzados, como teclados enriquecidos, pantallas sensibles al tacto, facilidades para envío y recepción de correo electrónico, reconocimiento de 
voz, etc. 
16 TAM: Technology Acceptance Model 
17 MOPTAM: Mobile Phone Technology Adoption Model 
18 TRA: Theory of Reasoned Action 
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1989)  demostraron   que  la  facilidad de uso  percibida  afecta  la  intención  de  uso  indirectamente  a  través  de  la 
utilidad percibida, como se muestra en la Figura 8.  
 
 
  Facilidad de uso 

percibida  
 
  Intención de 

uso Uso real  
 
  Utilidad de uso 

percibida  
Figura 8 Modelo TAM 

A  través del  tiempo, diversos estudios de adopción  tecnológica han complementado  la versión original de TAM. 
Uno de ellos señala por ejemplo, que además de  los  factores de utilidad y  facilidad de uso percibida, un acceso 
simple y una confiabilidad más alta son claves en las intenciones de uso de la tecnología (Meso, Musa, & Mbarika, 
2005).    Estos dos  factores  adicionales,  son  imprescindibles  en  las  aplicaciones de  comercio  electrónico móvil  y 
especialmente importantes en el contexto de los países en desarrollo. Teniendo en cuenta este planteamiento, la 
Figura  9  describe  los  factores  a  tener  en  cuenta  para  estudiar  la  adopción  de  una  aplicación  de  comercio 
electrónico móvil, siguiendo el modelo TAM: 
 
Componentes que afectan la facilidad de uso percibida: 
 
1. Interfaces de entrada:  la amplia variedad de dispositivos móviles  induce  igualmente a una gran variedad de 

mecanismos de entrada, que además son limitados.  
2. Interfaces de salida: en este sentido, es importante tener en cuenta los diferentes tamaños de pantalla y el uso 

(o falta de uso) de medios alternos como sonido o sistemas de respuesta vocal.  
3. Navegación:  la  navegación  es  un  componente  clave  para  ayudar  a  los  usuarios  a  encontrar  la  información 

requerida en el menor tiempo posible. 
4. Ancho de banda: afecta directamente el grado de  interacción que puede presentarse, siendo más crítico en 

ambientes multimedia. 
 
Componentes que afectan la utilidad percibida: 
 
1. Oferta de servicios: es necesario tener en cuenta la calidad y variedad de servicios ofrecidos, así como también 

la forma como estos satisfacen las necesidades de los usuarios. 
2. Grado de movilidad: el servicio será más útil en  la medida que tome ventaja significativa de  la movilidad del 

usuario. 
3. Compatibilidad: las aplicaciones móviles deben tener la capacidad de interactuar con sistemas centralizados en 

servidores o equipos de escritorio para incrementar su utilidad. 
4. Cobertura:  la posibilidad de acceder a  los servicios en un área de mayor cobertura beneficia directamente  la 

movilidad del usuario  y por ende se traduce en una mayor utilidad. 
 
Componentes que afectan la confiabilidad: 
 
1. Seguridad: es un elemento clave para cualquier aplicación de comercio electrónico móvil y es un componente 

indispensable para generar confianza en el usuario. 
2. Privacidad: el desarrollo de políticas que garanticen  la privacidad del usuario  se  constituye en un elemento 

indispensable para generar confianza. 
3. Facilidad de uso percibida: la facilidad de uso que ofrece tanto el dispositivo móvil utilizado, como la aplicación 

específica, generan un nivel de confianza mayor para el usuario. 
4. Utilidad percibida: la sensación de una verdadera utilidad tanto del dispositivo como de la aplicación utilizada, 

genera una mayor confianza en el uso recurrente de los mismos. 
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Figura 9 Factores de estudio aplicando el modelo TAM 

En cuanto al acceso, una de  las principales falencias de TAM es que este modelo parte del hecho que existe una 
disponibilidad  permanente  de  la  infraestructura  básica  y  un  contexto  social  benéfico  para  la  adopción  de  la 
tecnología específica,  lo cual no es necesariamente cierto para  los países en desarrollo. En este sentido, algunos 
estudios señalan que los factores sociales y culturales inciden directamente sobre la adopción de la telefonía móvil 
(Pedersen E. , 2003) (Teo & Pok, 2003) y por ende del comercio electrónico móvil, el cual está sustentado sobre su 
infraestructura  básica.  Por  esta  razón,    se  sugiere  la  utilización  del  modelo  MOPTAM  que  se  describe  a 
continuación, como un complemento importante a la base propuesta por TAM. 
 
b. Modelo de adopción tecnológica de telefonía móvil (MOPTAM) 
 
Basado en el modelo de aceptación tecnológica TAM y el Modelo de la teoría unificada de aceptación y uso de la 
tecnología  (UTAUT19)  (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003), MOPTAM  (Van Biljon & Kotz, 2007) propone un 
modelo que define una  serie de  factores determinantes  en  el uso  y  adopción de  la  tecnología  y unos  factores 
mediadores que inciden indirectamente en el fenómeno de adopción a través de los primeros. 
 
 Factores determinantes 
 
1. Influencia social: se refiere a la presión social ejercida sobre el individuo por las opiniones de otros individuos o 

grupos. Aquí se incluyen también las influencias culturales. 
 

2. Condiciones facilitadoras: se refiere a la infraestructura de telefonía móvil. Se incluyen variables como calidad 
del servicio, costo de los terminales y costo del servicio determinado por el modelo de negocio del proveedor 
del mismo. 

 
19 UTAUT: Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Model 
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3. Utilidad percibida: al  igual que en TAM,  se  refiere al grado de beneficio que percibe el usuario del uso del 

teléfono móvil y/o servicio. 
 

4. Facilidad de uso percibida: al igual que en TAM, se refiere al grado en el cual el usuario percibe que el uso del 
teléfono móvil y/o servicio serán libres de esfuerzo. 
 

5. Actitud: en este factor se articulan  los sentimientos positivos o negativos que  impulsan al  individuo hacia un 
determinado comportamiento. 
 

6. Intención conductista: se refiere a la intención efectiva de usar el teléfono móvil y/o servicio. 
 
Factores mediadores 
 
1. Factores personales: hacen referencia a las percepciones personales del usuario acerca de la tecnología, lo cual 

incluye ventaja relativa, compatibilidad, complejidad, imagen y confianza (Barnes & Huff, 2003). 
 

2. Factores  demográficos:  incluyen  variables  como  edad,  género,  nivel  educativo  y  avance  tecnológico 
(conocimiento de la tecnología por parte del usuario y habilidad para usarla) (Kleijnen, Wetzels, & De Ruyter, 
2004) (Pedersen E. , 2003). 
 

3. Factores  socio‐económicos:  se describen  a  través de  variables  como  situación  laboral, ocupación  y nivel de 
ingresos (Bina & Giaglis, 2005) (Ho & Kwok, 2003). 

 
Como  se puede  inferir,  los  factores determinantes  y mediadores  relacionados  se  asocian principalmente  con el 
entorno social y personal de los individuos del grupo objetivo. En este sentido, es importante tener en cuenta las 
grandes diferencias de tipo social, económico y cultural que existen no sólo entre  los diferentes países en vía de 
desarrollo, sino al interior de los mismos (Frost & Sullivan, 2006). En Latinoamérica por ejemplo, las condiciones de 
pobreza y aislamiento tecnológico, afectan más a las zonas rurales que a las zonas urbanas (ALADI, 2001).  De esta 
manera, el estudio de estos factores en el contexto de los países en desarrollo debe corresponder más a un análisis 
regional dentro de cada país que a un análisis global. La Figura 10 resume el Modelo de Adopción Tecnológica para 
países  en  vía  de  desarrollo,  obtenido  a  partir  de  la  combinación  de  los  aportes  de  los  modelos  descritos 
anteriormente. 

3.2.1.2 Agregación de valor 
 
Luego del estudio del fenómeno de adopción tecnológica a través del modelo propuesto, la agregación de valor en 
la  Vista  de  Comunidad  se  enfoca  principalmente  en  la  identificación  de  las  necesidades  de  los  usuarios  y  las 
situaciones móviles en las cuales los servicios ofrecidos proporcionarán un valor agregado importante (Stanoevska‐
Slabeva, 2003). En el contexto de los países en desarrollo, la evolución del comercio electrónico móvil está inmersa 
en una considerable incertidumbre económica y tecnológica. Como lo ha demostrado la era del PC, el éxito de las 
TIC  radica  fundamentalmente  en  la  disponibilidad  de  paquetes  software  atractivos  que  van  desde  aplicaciones 
específicas hasta portales que faciliten el   acceso a  la  información. Particularmente en  los países en desarrollo, el 
comercio  electrónico móvil  requiere  el  diseño  de  portales  especializados  en  las  necesidades  de  los  usuarios  y 
adaptados para terminales móviles; por el contrario, en  los países desarrollados aunque de alguna manera se ha 
dado este proceso, la preocupación constante es encontrar las aplicaciones clave (killer apps) que disparen el uso 
masivo del comercio electrónico móvil (Shi, 2004). 
 
De acuerdo con los resultados de dos estudios (Pedersen, Methlie, & Thorbjornsen, 2002) (Anckar & D’Incau, 2002), 
la  forma más efectiva para  lograr el propósito  trazado en esta parte de  la vista de Comunidad, es adoptar una 
perspectiva totalmente orientada al consumidor/usuario. Por esta razón, es importante partir de una estructura de 
análisis que permita dar  forma a esa perspectiva. Siendo el valor agregado el  concepto  central, es  fundamental 
diferenciar entre el valor móvil y el valor  inalámbrico obtenido al diseñar una aplicación de comercio electrónico 
móvil.  
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Figura 10 Modelo de Adopción Tecnológica para países en vía de desarrollo 

 
El valor inalámbrico, es el valor que surge a partir del uso de la conectividad inalámbrica como tal; así, éste puede 
ser creado a partir del uso de cualquier dispositivo móvil  independientemente del servicio o aplicación. Por otro 
lado, el valor móvil surge a partir del uso de  las aplicaciones del dispositivo y sólo puede ser creado a  través de 
cierto tipo de servicios. La Figura 11 muestra la estructura de análisis en torno al valor inalámbrico y al valor móvil. 
Como se puede observar, el principal valor del comercio electrónico móvil es una función de la necesidad inmediata 
de acceso a la información y movilidad del usuario (Chen & Skelton, 2005). Por lo tanto, es claro que la agregación 
de valor planteada en la vista de Comunidad debe enfocarse hacia el valor móvil. 
 
Pedersen (Pedersen, Methlie, & Thorbjornsen, 2002) sugiere tres puntos de vista a través de  los cuales se puede 
estructurar una aproximación de agregación de valor móvil orientada al usuario‐consumidor: (1) como usuario de la 
tecnología, (2) como cliente potencial o (3) como miembro de una red o comunidad. 
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Figura 11 Concepto del valor móvil 

a. Evaluación de clientes potenciales como usuarios de tecnología 
 
El éxito de  la aplicación de comercio electrónico móvil, sólo es posible si en el grupo objetivo existe un número 
importante de usuarios que han adoptado la tecnología móvil requerida. Desde este punto de vista, los modelos de 
adopción planteados en la primera parte de la vista de Comunidad juegan un papel clave en este tipo de estudio. 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta temores potenciales relacionados con el uso de la tecnología tales como 
privacidad, seguridad y confianza (Einwiller, 2001), que ya fueron señalados anteriormente. 
 
Independientemente de  los resultados de  la aplicación del modelo de adopción, tomando una visión general del 
contexto de  los países en desarrollo, en Latinoamérica por ejemplo,  la mayor parte de  la población rural y semi‐
urbana  utiliza  el  teléfono  móvil  para  llevar  a  cabo  comunicaciones  de  voz,  dándole  escaso  uso  a  otras 
funcionalidades como MMS20, correo de voz e  Internet  (Frost & Sullivan, 2006). En Colombia,  la utilización de  la 
infraestructura de la red de telefonía móvil celular para transmisión de datos no supera el 6% (García, 2007). Esto 
sugiere, una baja adopción y utilización de los servicios de datos en estas regiones y una posible sub‐utilización de 
las capacidades técnicas de  los terminales disponibles en el mercado. Tener en cuenta estos factores, es de vital 
importancia para el despliegue exitoso de una aplicación de comercio electrónico móvil. 
 
b. Evaluación de usuarios potenciales como clientes 
 
Como  fue  señalado anteriormente,  las aplicaciones móviles  son exitosas  sólo en  situaciones específicas. En este 
caso,  la  premisa  básica  es  encontrarlas  aprovechando  al máximo  la movilidad  del  usuario,  tratando  de  ofrecer 
servicios  que  no  se  encuentren  disponibles  o  que  sean  prohibitivamente  costosos  si  se  ofrecen  a  través  de 
soluciones  de  comercio  electrónico  tradicional  (Petrova,  2006).  Siguiendo  este  orden  de  ideas,  tres 
cuestionamientos básicos deben ser resueltos para cumplir este objetivo: 
 
1. ¿Se pueden identificar las situaciones que potencian el valor móvil en los procesos de compra (Zobel, 2001) o 

logística en los que intervienen los usuarios? ¿La aplicación puede ayudar al cliente a ahorrar tiempo o ser más 
eficiente? 

 

 
20 MMS: Multimedia Messaging Service 
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Como  asistencia  a  la  resolución  de  estos  interrogantes,  es  necesario  tener  en  cuenta  algunos  planteamientos 
básicos. Paul May (Chen & Skelton, 2005), define tres lineamientos simples a tener en cuenta para el desarrollo de 
aplicaciones de comercio electrónico móvil: 
 
• El  comercio electrónico móvil  se ajusta mejor a  los  impulsos de  compra del  consumidor que a  las  compras 

planificadas.  
• El éxito de la aplicación depende en gran parte de la percepción de valor que tenga el usuario.  
• La relevancia que tenga una oferta en el contexto del usuario tendrá mayor peso sobre el precio. 
 
Sobre el primer  lineamiento, aunque no se  tiene un desarrollo generalizado de  las compras en  línea a  través de 
dispositivos móviles  en  los  países  en  desarrollo,  dado  el  nivel  de  ingresos  que  se  tiene  en  estos  países,  los 
micropagos (pagos inferiores a 2 dólares) se convierten en una alternativa interesante a potencializar, como se ha 
venido haciendo por parte de muchos operadores en estas regiones. Sin embargo, es importante analizar qué tipo 
de productos o servicios pueden ser ofertados con mayor probabilidad de éxito a través de un canal móvil. Según 
Girard (Scarpi & Dall’Olmo‐Riley, 2006), uno de los factores que incide en la viabilidad de la red móvil como canal 
de  venta  de  productos  y  servicios  es  el  grado  de  tangibilidad;  así,  los  bienes  intangibles  y  con  alto  valor 
informacional son más adecuados para ser comercializados en ambientes en línea. Igualmente, es importante tener 
en cuenta el grado de interacción cliente‐proveedor que requiere el producto o servicio; generalmente, los bienes 
que demandan una alta interacción entre estos actores son difíciles de llevar al mundo en línea ya que los clientes 
no demuestran disposición a perder este contacto. De esta forma, los servicios que operan con un contacto mínimo 
o moderado como la reserva o venta de tiquetes por ejemplo, son más adecuados a las características del mundo 
en línea.  
 
Con respecto al segundo y tercer  lineamiento,  la percepción de valor entre  los usuarios potenciales en países en 
desarrollo, concepto relacionado con  la utilidad percibida en  los modelos de adopción estudiados anteriormente, 
juega un papel fundamental tanto para proveedores como clientes. En este sentido, es necesario destacar que en 
estos países las estrategias de los proveedores en cuanto a la utilización del canal móvil han sido dirigidas más a la 
retención de clientes tradicionales que a la captación de clientes nuevos (Anckar & D 'Incau, 2003); este hecho es 
entendible si se tiene en cuenta que es cinco o diez veces más costoso adquirir clientes nuevos que mantener los 
existentes  (Pura,  2003).  Los  comerciantes  que  han  adoptado  las  tecnologías  móviles  en  sus  negocios  han 
encontrado una oportunidad  interesante para mejorar  las  relaciones  con  sus  clientes y  tener una  comunicación 
constante (Frost & Sullivan, 2006). A esto se suma, el enorme valor que perciben al poder resolver problemas en 
línea sin necesidad de trasladarse.  
 
Desde este punto de vista,  las actividades de consulta y búsqueda de  información desde un dispositivo móvil han 
sido las más utilizadas en el contexto de los países en desarrollo. Los agricultores y dueños de pequeños negocios 
han encontrado en el comercio electrónico móvil una forma efectiva de recolectar la información necesaria en su 
teléfono  eliminando  el  rol  de  posibles  intermediarios  en  la  cadena  de  valor  y  así  incrementar  sus  ganancias 
(Dholakia & Kshetri, 2005). En Bangladesh, el uso de teléfonos móviles ha permitido a los agricultores fijar mejores 
precios para el arroz y  los vegetales. Similarmente, pequeños granjeros en  las áreas  remotas de Costa de Marfil 
comparten  sus  teléfonos para  seguir  cada hora  las  fluctuaciones  en  el precio del  cacao  y  el  café;    ahora  estas 
personas pueden elegir el momento más adecuado para vender sus productos al mejor precio. Años atrás, la única 
manera de conocer las tendencias del mercado era desplazarse hasta la capital y los acuerdos eran realizados con 
base en información poco confiable proveniente de los propios compradores (Lopez, 2000). 
 
Por otro  lado,  el  contexto  latinoamericano no  exhibe mayores diferencias  con  respecto  al  comportamiento del 
resto de países en desarrollo; entre los servicios de información más destacados, se encuentran (Frost & Sullivan, 
2006): 
 
• Alertas sobre las condiciones climáticas 
• Alertas sobre comportamiento de los precios en el mercado 
• Información para pequeños empresarios sobre sus homólogos en  el mercado 
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Entre dueños y encargados de pequeñas empresas, el teléfono móvil también es una  importante herramienta de 
ventas. Muchos de estos usuarios,  lo utilizan para comercializar  los productos de su empresa,  incluyendo bienes 
típicamente  agrícolas  como animales,  semillas,  frutas  y otros. En Argentina  varios empresarios que  administran 
tiendas de materiales para la construcción, reciben la mayoría de los pedidos de sus clientes a través de un teléfono 
móvil (Frost & Sullivan, 2006). En este caso, el principal valor agregado es el incremento en las ventas. Así mismo, 
entre microempresarios  el  teléfono móvil  también  es  una  importante  herramienta  de  compra,  permitiéndoles 
adquirir insumos para su actividad, que muchas veces está relacionada con el comercio minorista que sustenta las 
necesidades básicas de la comunidad. En este caso el valor principal radica en agilizar el proceso de compra. 
 
Finalmente, es  importante señalar que  las aplicaciones de  logística  interna dentro de  las organizaciones también 
representan  un  alto  valor móvil  en  el  contexto  de  los  países  en  desarrollo.  En  los  países  latinoamericanos  por 
ejemplo,  los encargados de micro y pequeñas empresas declaran que gran parte de sus actividades diarias están 
relacionadas con visitas a clientes o proveedores, dejando en evidencia un alto grado de movilidad. Al acceder a los 
servicios de telefonía móvil, la comunicación entre empleados y superiores es mucho más ágil. Este es el caso típico 
de  las  actividades  rurales  en  América  Latina,  principalmente  en  el  campo  agropecuario,  donde  la  actividad 
incorpora una cadena de valor que va desde el peón que trabaja en el campo, la venta y traslado del mismo, hasta 
su comercialización en el mercado, que muchas veces está muy distante de las zonas rurales en cuestión (Frost & 
Sullivan, 2006). 
 
Al resolver este primer cuestionamiento, se obtiene una serie de posibilidades en cuanto a características y alcance 
de las aplicaciones de comercio electrónico móvil a desarrollar en el contexto de los países en desarrollo. 
 
2. ¿Cuál es el valor agregado de  la aplicación móvil con respecto a  los canales ya disponibles? ¿Son  los nuevos 

servicios complementarios a los ya ofrecidos a través del canal físico e Internet? 
 
En el primer paso, se trata de establecer posibles ideas para generar valor agregado móvil a través de la aplicación 
concebida. Sin embargo, el conjunto de ideas resultante puede ser muy amplio y así desembocar finalmente en un 
conflicto  con  los  servicios prestados  a  través del  canal  físico o  Internet. Por esta  razón, es necesario  analizar  a 
través de este segundo cuestionamiento cómo ese valor agregado  identificado en primera  instancia, sustituye o 
complementa el valor generado a través de los canales alternos. 
 
En el contexto de los países en desarrollo, existen varios puntos para analizar al respecto. Contrario a lo que sucede 
en  los países desarrollados donde  la  telefonía móvil es un complemento a  la  telefonía  fija, gracias al proceso de 
salto  tecnológico  (leapfrog) que han  experimentado  los  países  en  desarrollo,  el  teléfono móvil  es más  bien  un 
sustituto del teléfono fijo (Dholakia, Dholakia, Lehrer, & Kshetri, 2004). Este hecho tiene una implicación inmediata 
y es que la presencia de valor agregado a través de Internet (comercio electrónico), no restringe la posibilidad de 
trasladarlo y transformarlo en valor móvil, teniendo en cuenta que el teléfono móvil en muchos casos,  es el único 
medio de acceso para las personas en estos países.  
 
Sin embargo, el  reemplazo o  traslado  total del valor agregado presente en el  canal  físico o en  Internet al  canal 
móvil debe analizarse con cuidado, pues existen otra serie de factores que inciden sobre la toma de esta decisión. 
Los hábitos de consumo hacen que en países como Singapur y Hong Kong se mantenga una  fuerte competencia 
entre  los proveedores en  línea  y  las  tiendas  tradicionales, puesto que  los  consumidores prefieren  ir a  la  tienda 
ubicada en la esquina de su residencia que realizar una compra por Internet, contrario al fenómeno observado en 
otros países como Australia y Estados Unidos (Al‐Hawamdeh, 2004). Según este comportamiento, en los países en 
desarrollo el canal móvil  juega un papel  importante como complemento a  los canales alternos, por dos  razones 
fundamentales: en primer  lugar,  la experiencia previa del usuario  influye en  la utilización del  canal móvil  como 
medio alternativo. Según varios estudios,  los usuarios  tradicionales de  Internet poseen actitudes más  favorables 
para  la  realización  de  compras  en  línea  (Goldsmith  &  Goldsmith,  2002),  incluyendo medios móviles,  que  los 
usuarios novatos ya que éstos padecen de más ansiedad tecnológica (O’Cass & Fenech, 2003). De esta forma, se 
puede  tomar ventaja de  la experiencia previa del grupo objetivo en el uso del  comercio por  Internet, para que 
adopten más fácilmente las características complementarias que puede agregar el canal móvil.  
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En  segundo  lugar,  se  considera  un  error  la  eliminación  del  contacto  directo  con  el  cliente  en  procura  de  una 
experiencia  totalmente en  línea. En algunos casos,  la ausencia  total de un contacto  tangible del producto  sobre 
Internet se traduce en una mayor  inseguridad y dificultad en el proceso de compra por parte del usuario (Girard, 
Silverblatt,  &  Korgaonkar,  2002).  En  este  caso,  el  canal  físico  brinda  la  oportunidad  a  los  usuarios  en  línea 
prospectivos de  interactuar con el producto o servicio previamente al proceso de compra. Otra práctica eficiente 
incluso en el  caso de bienes  intangibles como el  software, es brindar  la mayor  cantidad de  información posible 
sobre el mismo  como una buena práctica para  compensar de  alguna  forma  la  ausencia de un  contacto directo 
permanente (Scarpi & Dall’Olmo‐Riley, 2006). 
 
Finalmente, teniendo en cuenta  la estrategia de retención de clientes adoptada por muchos proveedores, vale  la 
pena  resaltar  que  la mayoría  de  portales móviles  han  sido  diseñados  para  soportar  los  clientes  de  comercio 
electrónico existentes, partiendo del principio que aquellos usuarios familiarizados con las interfaces y los servicios 
proporcionados por  la compañía, percibirán una utilidad o beneficio mayor  (Chan, Fang, Brzezinski, Zhou, Xu, & 
Lam,  2002).  De  esta manera,  es  lógico  considerar  el  canal móvil  como  un medio  apropiado  para  continuar  la 
construcción  y  retención de  las  relaciones  con  los  clientes  existentes  (Varshney, 2003).  En  este orden de  ideas 
varios  investigadores han  señalado  cuatro  razones principales por  las  cuales  el  canal móvil puede  cumplir  este 
propósito, ya que habilita a los proveedores para : (1) personalizar contenidos y servicios; (2) rastrear los hábitos y 
preferencias de los consumidores en el tiempo (desde el punto de vista del consumidor, esta característica también 
es válida a  través de procesos de  trazabilidad, por ejemplo);  (3) proporcionar contenido y  servicios en el  sitio y 
momento donde se requiere y (4) proporcionar contenido con características altamente atractivas (Kannan, Chang, 
& Whinston, 2001) (Anckar & D 'Incau, 2003). 
 
Luego  de  resolver  este  segundo  cuestionamiento,  el  conjunto  de  potenciales  servicios  de  comercio  electrónico 
móvil identificados a través de la resolución del primer interrogante debe estar más acotado. 
 
3. ¿Cómo  la  aplicación  concebida  soporta  los  requisitos definidos?  ¿Adiciona  la  funcionalidad móvil  requerida 

para cada uno de ellos? 
 
Finalmente, a través de este cuestionamiento se trata de analizar si la aplicación concebida soporta su valor móvil 
de forma suficiente para satisfacer los requerimientos del usuario. 
 
Cuando  se  realiza  este  análisis,  en  algunos  casos  aunque  el  valor móvil  agregado  por  la  aplicación  puede  ser 
suficiente para  los  intereses primarios del usuario, es posible optimizarlo para  lograr una percepción de utilidad 
mayor en el mismo. Para  ilustrar el concepto se  toma el siguiente ejemplo aplicado al contexto de  los países en 
desarrollo:  En  su  trabajo  de  investigación,  Jensen  (Jensen,  2007)  exploró  el  comportamiento  del  precio  de  las 
sardinas en varios puertos de la costa Keralan en la India. En sus conclusiones, señala que la llegada de la telefonía 
móvil  tuvo una marcada  influencia en  la variabilidad del precio y el  comportamiento en general del  sistema de 
pesca. Al brindar a  los pescadores  información efectiva  sobre el comportamiento de  los precios a  través de  sus 
teléfonos móviles, la incertidumbre generada disminuye y por ende existe una mayor seguridad para los usuarios. 
En este caso, el valor móvil puede alcanzar las expectativas en cuanto a la utilidad percibida se refiere, pero aún es 
susceptible de mejora si se tiene en cuenta que para los pescadores puede ser muy valioso por ejemplo contar con 
información adicional sobre el comportamiento del precio en cada uno de  los puertos. De esta  forma, se agrega 
valor móvil al brindar información que permite a los pescadores desembarcar de forma oportuna para obtener el 
mejor precio, ahorrando tiempo valioso. 
 
En otros casos, los resultados del análisis pueden indicar que el valor móvil concebido en principio es simplemente 
insuficiente para satisfacer  la utilidad percibida por el usuario. Al respecto (Stanoevska‐Slabeva, 2003) plantea un 
ejemplo interesante: un aspecto de una solución móvil bancaria podría ser la notificación al usuario de los cambios 
en los precios en las acciones. Sin embargo, si la aplicación no ofrece la posibilidad de tomar una acción inmediata 
para compra o venta de acciones, sólo una parte del valor móvil potencial se está entregando al usuario y debe ser 
replanteado.  
 
A través de la resolución de este interrogante, el alcance de la aplicación de comercio electrónico móvil concebida 
debe estar completamente definido. 
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c. Evaluación de usuarios como miembros de redes y comunidades 
 
Este  análisis,  tiene  que  ver  con  la  valoración  de  los  usuarios  como miembros  de una  comunidad o  red.  En  los 
últimos años, el fenómeno de las redes sociales en Internet ha sido un caso de éxito rotundo (Stanoevska‐Slabeva, 
2002) y se espera que sus beneficios puedan ser trasladados al mundo móvil (Zobel, 2001). Aunque en los países en 
desarrollo la integración a este tipo de redes virtuales no se ha hecho esperar, la telefonía móvil en muchos lugares 
ha representado más que un factor de productividad, un factor de inclusión social para su vida en comunidad. Por 
esta razón, es muy importante entender este contexto y el efecto que puede producir entre los usuarios. 
 
En este orden de ideas, (Stanoevska‐Slabeva, 2003) plantea una serie de cuestionamientos de referencia para este 
proceso de evaluación, que han sido adaptados para el propósito de este marco de referencia al contexto de  los 
países en desarrollo: 
 
1. ¿Cómo se relaciona el servicio o aplicación concebida con el comportamiento en comunidad de  los usuarios 

potenciales? 
 
En el contexto de  los países en desarrollo,  la presencia de  las tecnologías móviles ha sido un factor fundamental 
para  fortalecer  los  lazos  como  comunidad.  Según  el  informe  sobre  el  Impacto  social  de  la  telefonía móvil  en 
América Latina  (Frost & Sullivan, 2006), en estos países  los  teléfonos móviles  se convierten en una oportunidad 
interesante para que  los pequeños empresarios puedan desarrollar sus negocios a través de comunicaciones más 
rápidas  y  eficientes.  La  comercialización  de  productos  agrícolas,  animales  y  semillas  encabezan  la  lista  de 
preferencias en las zonas rurales de estas regiones, donde la interacción cercana entre vendedores y compradores 
es un  factor común. De esta manera, el principal valor agregado que encuentran  los usuarios potenciales, es  la 
posibilidad de mejorar  la  comunicación  con  clientes,  compañeros de  trabajo  y proveedores  con  el  fin de  tener 
acceso  a  una  información  efectiva  para  la  toma  de  decisiones.  Un  factor  importante  que  potencializa  este 
fenómeno, son las altas tasas de crecimiento de telefonía móvil que se presentan en estos países. En la medida que 
más  habitantes  de  una misma  comunidad  adquieren  dispositivos,  cada  usuario  particular  se  beneficia,  ya  que 
puede interactuar con más usuarios agregando valor de esta forma a los servicios móviles prestados. 
 
Otro elemento importante a tener en cuenta en los países en desarrollo es que los factores culturales inciden en el 
uso comunitario o compartido del teléfono móvil. A pesar de las altas tasas de penetración de la telefonía móvil en 
estos países y la reducción de precios para facilitar  la asequibilidad de  los terminales, en algunos países africanos 
por ejemplo, aunque el teléfono móvil es propiedad de un individuo este es considerado como un dispositivo para 
la comunidad, por su cultura de compartir las herramientas disponibles (Lopez, 2000). En el contexto de los países 
latinoamericanos,  se presenta un  fenómeno  similar, en el cual el  teléfono móvil  se convierte en el  sustituto del 
teléfono fijo en el hogar o en  los negocios y tiene un fin de uso comunitario, aspecto muy  importante a tener en 
cuenta en la concepción de una aplicación o servicio móvil (Frost & Sullivan, 2006). El uso comunitario del teléfono 
también es estimulado en estos países por la dificultad de acceso a los servicios móviles, que no se debe en muchos 
casos a la falta de dispositivos o cobertura, sino a la ausencia de una infraestructura de servicios públicos mínima. 
La carencia de energía eléctrica en muchas zonas, hace que los habitantes busquen fuentes alternas para recargar 
las baterías de los teléfonos móviles como energía solar, baterías de autos o se recurra a prácticas como recoger los 
teléfonos de la comunidad periódicamente para recargarlos en el pueblo más cercano (Frost & Sullivan, 2006).  
 
2. ¿El servicio o aplicación concebida mejora las condiciones de vida social de los usuarios potenciales? 
 
Indudablemente,  el  gran  crecimiento  de  la  penetración  de  la  telefonía  móvil  en  los  países  en  desarrollo  ha 
generado  un  impacto  social  importante.  Según  (Frost  &  Sullivan,  2006),  en  el  contexto  latinoamericano  por 
ejemplo,  los trabajadores rurales desarrollan muchas actividades fuera de su residencia y el hecho de contar con 
una  herramienta  móvil  que  les  permita  estar  en  contacto  permanente  con  sus  familias,  refuerza  la  utilidad 
percibida en estos entornos, más que en ambientes urbanos. De esta forma, contrario a  lo que podría esperarse, 
los motivos laborales no son la primera razón para adquirir un teléfono móvil para estas personas (sólo un 11.7%), 
las  cuales  perciben  en  el mismo,  una  forma  de  fortalecer  sus  lazos  sociales.  Algunos  estudios  realizados  en 
Suráfrica,  concluyen  que  la  mayoría  de  las  llamadas  originadas  desde  teléfonos  móviles  en  estos  países  son 
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dirigidas a familiares, amigos y redes sociales extendidas más que a propósitos de negocios (Donner, 2004) (Souter, 
Nigel, Christopher, Rekha, Mascararenhas, & McKemey, 2005).  
 
Sin embargo, es importante tener en cuenta que la utilización de servicios móviles en los países en desarrollo, está 
determinada  por  las  características  geográficas  y  las  capacidades  productivas  de  las  diferentes  regiones.  En 
Latinoamérica por ejemplo (Frost & Sullivan, 2006), los servicios móviles se consideran de alto valor productivo en 
zonas involucradas fuertemente en la producción agrícola‐exportadora con un desarrollo económico más marcado; 
para  aquellos  productores  que  viven  en  zonas  áridas,  desérticas,  poco  productivas  y  alejadas  de  los  centros 
urbanos, con un desarrollo económico menos relevante, los servicios móviles son percibidos como un medio para 
disminuir  la  sensación de  aislamiento  y  posibilitar  la  inclusión  social  (Shi,  2004).  En  este  plano,  los  operadores 
móviles han dirigido sus esfuerzos de ampliación de cobertura hacia zonas rurales con mayor capacidad productiva 
y mayor  poder  adquisitivo,  siguiendo  básicamente  un  principio  de  rentabilidad;  en  Argentina  por  ejemplo,  los 
operadores móviles planean proporcionar servicios de valor agregado como el *AGRO, mediante el cual se ofrece 
contenidos para  el  sector  agrícola, dirigiendo  su  estrategia  a un  segmento que demanda  servicios móviles más 
complejos (Frost & Sullivan, 2006). 

3.2.2 Vista Implementación 
 
Tomando como base los resultados de la Vista Comunidad, la vista de Implementación tiene por objeto identificar 
los  procesos  que  debe  soportar  la  aplicación  de  comercio  electrónico  móvil  a  desarrollar  y  ajustarlos  a  las 
características inherentes a los dispositivos móviles. Este análisis es muy importante en el proceso de desarrollo, ya 
que la mayoría de las aplicaciones de comercio electrónico disponibles a través de portales en Internet no pueden 
ser transferidas al ambiente móvil de forma transparente. La migración de una aplicación de comercio electrónico 
desde entornos Web a entornos Móviles, generalmente requiere una redefinición del alcance de  la misma, como 
fue  analizado  en  la  Vista  Comunidad,  pero  además  existen  otros  factores  a  tener  en  cuenta  relacionados 
principalmente con el diseño del modelo de interacción con el usuario (Chen & Skelton, 2005).  
 
Desde  el  punto  de  vista  de  implementación,  las  aplicaciones  de  comercio  electrónico  móvil  difieren  de  su 
contraparte en comercio electrónico en tres aspectos: dispositivos, red y usuario (Singhal, y otros, 2001) como se 
resume en  la Tabla 1. De esta forma, el desarrollo de  la aplicación  implica un diseño creativo para entregar a  los 
usuarios el beneficio definido en la Vista Comunidad. En el contexto de los países en desarrollo, el punto clave para 
este tipo de aplicaciones no se encuentra en la complejidad de la lógica de la aplicación como tal, sino en la calidad 
de servicio que se debe ofrecer, incluyendo dentro de este término características como la interacción a través de 
la interfaz de usuario, el tiempo empleado en la transacción y el ancho de banda disponible. 
 
Con  respecto  a  los  procesos,  que  es  lo  que  se  requiere  definir  en  la  Vista  de  Implementación,  el  comercio 
electrónico móvil se enmarca dentro de un conjunto de transacciones entre el usuario y un sistema remoto. Estas 
transacciones pueden ser agrupadas en cuatro procesos básicos genéricos que deben ser tenidos en cuenta para el 
desarrollo de  la aplicación: suscripción o registro, definición del perfil, autenticación y autorización e  interfaces y 
navegación. 
 
3.2.2.1 Suscripción o registro 
 
Desde el punto de vista de acceso, las aplicaciones de comercio electrónico móvil pueden requerir un proceso de 
suscripción o registro. Generalmente los operadores utilizan este modelo, tomando ventaja de la suscripción de los 
clientes como usuarios de telefonía móvil  (Ford & Baum, 2001); sin embargo, es muy común que se requiera un 
proceso de suscripción o registro adicional por parte del proveedor de la aplicación.  
 
La definición del modelo de suscripción o registro a seguir debe responder a los siguientes interrogantes: 
 
1. ¿La aplicación de comercio electrónico móvil requiere un proceso de suscripción o registro previo por parte del 

usuario? 
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Dada la informalidad y la naturaleza impulsiva de las transacciones de comercio electrónico móvil, los procesos de 
suscripción no hacen parte de la preferencia de muchos usuarios ya que se adquiere algún tipo de contrato por un 
periodo determinado con el proveedor del servicio o aplicación (Dionisio, Della Penna, Intrigila, & Inverardi, 2001). 
Sin embargo, el establecimiento de al menos un proceso de registro previo se convierte en una forma efectiva de 
recolectar información importante del usuario como se verá más adelante en la definición del perfil, pero además 
permite mejorar los niveles de seguridad asociados a la aplicación. 

 
  Aplicaciones Comercio Electrónico  Aplicaciones Comercio Electrónico Móvil 

Dispositivo 

Resolución de pantalla superior: 640x480 
a 1600x1200 pixeles 

Resolución de pantalla  inferior:  4  líneas de 
texto y 12 caracteres, 120x160 pixeles 

Pantallas que despliegan desde cientos a 
millones de colores 

Pantallas con soporte para escala de grises o 
número de colores limitado 

Teclado  y  mouse  como  dispositivos  de 
entrada. Fáciles de usar. 

Teclado numérico y stylus como dispositivos 
de entrada. Requieren mayor destreza en su 
manejo. 

Amplia  capacidad  de  procesamiento  y 
memoria 

Capacidad  limitada  de  procesamiento  y 
memoria 

Red 

Conexiones  de  red  fija  desde  56  Kbps 
hasta varios Mbps. 

Conexiones  de  red  inalámbrica  desde  100 
Kbps hasta 384 Kbps 

Las redes son más estables  Mayor  latencia  y  menor  estabilidad  de 
conexión 

Usuario 

El  usuario  probablemente  tiene  la 
destreza necesaria en el manejo del PC 

El  usuario  no  necesariamente  tiene  una 
experiencia  previa  con  teléfonos móviles  e 
incluso computadores personales. 

El  usuario  navega  durante  periodos  de 
tiempo prolongados 

El  usuario  espera  completar  la  tarea  en 
pocos minutos 

  El usuario  tiene  la  tendencia  a disponer  su 
atención  en  otras  actividades  al  mismo 
tiempo 

 
Tabla 1  Diferencias entre aplicaciones de comercio electrónico y comercio electrónico móvil 

Como  fue analizado en  la Vista Comunidad, en el  contexto de  los países en desarrollo  los  servicios de acceso a 
información y el  soporte a  los procesos  internos dentro de  las organizaciones  son  los  tipos de aplicaciones más 
difundidos  (Frost & Sullivan, 2006). En ambos casos,  los procesos de registro  juegan un papel  importante, con el 
objeto de satisfacer los requerimientos de personalización y ubiquidad, pilares del comercio electrónico móvil. En 
otros casos, como los micropagos que responden a necesidades muy espontáneas, es deseable no agregar procesos 
de suscripción adicionales a los ya realizados con el operador pues afecta la facilidad de uso percibida por parte del 
usuario. 
 
2. ¿Qué canales serán utilizados para habilitar el proceso de suscripción o registro? 
 
Dadas las limitaciones en cuanto a tamaño de pantalla y medios de introducción de información, inherentes a los 
dispositivos móviles, generalmente  los procesos de  suscripción o  registro no deben  llevarse a  cabo a  través del 
mismo dispositivo que  será utilizado para  realizar  las  transacciones  (Dionisio, Della Penna,  Intrigila, &  Inverardi, 
2001). Sin embargo, teniendo en cuenta el contexto analizado en la Vista Comunidad, en los países en desarrollo el 
teléfono móvil en muchos casos es el único medio de acceso, por  lo tanto,  los procesos de suscripción o registro 
llevados a cabo a través de este medio deben ser muy simples, por ejemplo a través de una palabra clave enviada a 
través de un mensaje de texto, tratando de tomar ventaja al máximo de  la  información almacenada previamente 
por el operador. Este es el caso típico de suscripción a servicios de noticias, condiciones climáticas y contenido de 
interés, desplegado por varios operadores móviles. 
 
Por otro lado, cuando la aplicación de comercio electrónico móvil concebida tiene en mente utilizar el canal móvil 
como un medio complementario al canal físico o Internet, como aquellos casos analizados en  la Vista Comunidad 
para  países  en  desarrollo  siguiendo  la  estrategia de  retención  de  clientes,  es  recomendable  utilizar  los  canales 
alternos  al  canal móvil  para  realizar  el  proceso  de  registro  o  suscripción.  A  través  de  esta  aproximación,  este 
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requerimiento  puede  ser  centralizado  a  través  de  un  proceso  de  logística  habilitado  por  el  proveedor  de  la 
aplicación; por ejemplo un administrador del sistema que recibe los datos de forma remota para introducirlos en la 
plataforma, o  localizado en un sitio de acceso comunitario a  Internet  recibiendo  las solicitudes de  registro. Otra 
alternativa,  es  un  proceso  de  registro  o  suscripción  distribuido,  realizado  por  los  propios  usuarios  que  han 
adoptado el canal Internet y tienen las capacidades cognitivas para completar el requerimiento. 
 
3.2.2.2 Definición del perfil 
 
La definición del perfil de usuario es un proceso fundamental que soporta los pilares básicos de valor del comercio 
electrónico  móvil:  ubiquidad,  personalización,  localización  y  conveniencia.  La  definición  del  perfil  debe  dar 
respuesta a los siguientes interrogantes: 
 
1. ¿Qué tipo de perfil es necesario definir en el contexto de la aplicación de comercio electrónico móvil? 
 
Teniendo en cuenta el uso comunitario del teléfono móvil en muchos países en desarrollo, motivado por factores 
culturales o condiciones deficientes de la infraestructura de servicios públicos (Frost & Sullivan, 2006), la definición 
del  tipo  de  perfil  se  refiere  a  si  la  aplicación  requiere  el  establecimiento  de  un  perfil  comunitario  o  un  perfil 
personal. 
 
Cuando el  teléfono móvil es compartido por  los miembros de una comunidad, puede ser conveniente definir un 
perfil comunitario. Para el propósito de este marco de referencia, un perfil comunitario se define como un perfil 
compuesto;  la composición surge de  la definición de un perfil maestro asociado al dispositivo y un perfil personal 
asociado  a  cada uno de  los  usuarios del dispositivo o  a un  grupo de usuarios del mismo.  El objetivo del perfil 
comunitario, es identificar los contenidos en los que se encuentra interesada la comunidad para asociarlos al perfil 
maestro e identificar las necesidades particulares de un individuo o grupo de individuos que usa el dispositivo para 
personalizar el contenido de la forma más adecuada. 
 
Por ejemplo, en un pequeño negocio donde se tiene un teléfono móvil como sustituto del teléfono fijo,   tanto el 
administrador como el encargado del despacho de mercancía están  interesados en conocer  la  información de  los 
pedidos que llegan de los clientes; sin embargo, la información relativa a la variación de precios en el mercado solo 
puede ser  interesante para el administrador. En este caso, se puede construir un perfil comunitario en el cual  la 
entrega  de  información  sobre  pedidos  puede  estar  asociada  al  perfil  maestro  (dispositivo)  y  la  entrega  de 
información de precios al perfil personal del administrador del negocio. 
 
2. ¿Qué tipo de información debe ser recolectada para conformar el perfil del usuario? 
 
Luego de establecer el  tipo de perfil  requerido para  la aplicación de comercio electrónico móvil en  cuestión, es 
necesario  definir  el  tipo  de  información  que  se  requiere  recolectar  directamente  del  usuario.  Como  se  dijo 
anteriormente, el principal objetivo de  la definición del perfil de usuario es obtener una personalización eficiente 
del contenido ofrecido. En este orden de ideas, cuatro tipos de información deberían ser tenidos en cuenta durante 
la definición del perfil: 
 
• Información de autenticación: el tipo de perfil establecido, determina finalmente los datos de acceso que serán 

empleados por el usuario. Este ítem será desglosado más adelante en el proceso de Autenticación. 
• Datos personales y preferencias del usuario: los datos personales del usuario son un aspecto tradicional en el 

establecimiento de  cualquier perfil. Para el  caso del  comercio electrónico móvil  toma especial  relevancia  la 
información  de  la  localización  del  usuario;  en  primer  lugar,  la  información  sobre  el  sitio  de  residencia 
permanente es muy útil para simplificar  la  realización de pedidos. Amazon por ejemplo, ofrece opciones de 
comercio electrónico móvil sólo a usuarios que ya han sido registrados a través del portal Web (Stanoevska‐
Slabeva,  2003);  de  esta manera,  el  procedimiento  de  pago,  la  dirección  y  forma  de  entrega  ya  han  sido 
definidos, simplificando considerablemente las tareas ejecutadas a través del dispositivo móvil.   

 
Por otro lado, la posición geográfica actual del usuario es un factor que favorece ampliamente el concepto de 
ubiquidad  y  conveniencia  en  el  comercio  electrónico móvil  y  generalmente  es  un  dato  obtenido  de  forma 
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dinámica a través de la plataforma LBS21 del operador. Sin embargo, en el contexto de los países en desarrollo 
los servicios basados en localización se convierten en una esfera naciente que comienza apenas a abrirse paso, 
no  solo  por  las  dificultades  técnicas  y  aspectos  relativos  a  la  privacidad  que  deben  ser  resueltos  en  su 
implementación,  sino  porque  en  muchos  países  la  decisión  de  su  adopción  ha  sido  postergada  hasta  la 
introducción de las redes de 3G, en medio de un ambiente de incertidumbre tecnológica (Ververidis & Polyzos, 
2006) (Mitchell & Whitmore, 2003). Esto implica, que son múltiples los casos en los cuales no se dispone de las 
capacidades LBS requeridas por parte de la red para el despliegue de este tipo de servicios. 
 
Una alternativa  interesante para agregar  facilidades LBS al perfil del usuario, aplicable al contexto analizado 
anteriormente  para  países  en  desarrollo,  consiste  en  el  registro  manual  de  los  sitios  más  comunes  de 
permanencia para el usuario  (residencia, oficina, etc);  la  idea es que  las búsquedas o el acceso al contenido, 
incluya en la solicitud una cadena o token22 identificando el sitio en cual se encuentra el usuario actualmente, 
de tal manera que el sistema sea capaz de ofrecer contenido adecuado de acuerdo a estas condiciones. 
 
En cuanto a las preferencias del usuario, esta información se convierte en el componente núcleo de la entrega 
de  contenido  personalizado  al  usuario  y  ofrece  un  valor  agregado  importante  a  la  información  basada  en 
localización  introducida en el  ítem anterior, puesto que el verdadero valor que  las facilidades LBS entregan a 
una  aplicación  no  está  en  la  posibilidad  de  determinar  la  posición  geográfica  del  usuario  en  sí,  sino  en  el 
contenido que se puede ofrecer a partir de esa información (Giaglis, Kourouthanassis, & Tsamakos, 2003). Las 
preferencias  del  usuario  deben  representar  por  un  lado,  el  tipo  de  contenido  de  interés  para  el  usuario  y 
además  si  todas  las  secciones  de  la  aplicación  serán  accesibles  desde  el  canal móvil,  como  se  analiza  en 
siguiente ítem.  

• Secciones de  la aplicación accesibles por el usuario: es conveniente decidir cuáles secciones de  la aplicación 
serán accedidas por el usuario, como una manera de optimizar la presentación del contenido en las limitadas 
pantallas  de  los  dispositivos  móviles.  El  objetivo  de  esta  práctica,  es  que  sólo  sean  desplegadas  en  el 
dispositivo,  las  secciones que ofrecen un contenido acorde a  las preferencias del usuario; en el  caso de  los 
menús, el contenido de interés será puesto a la cabeza de la lista y cualquier tipo de publicidad presentada en 
el portal o enviada a través de un medio alterno como SMS, estará acorde a las preferencias del usuario. 

• Características del dispositivo móvil del usuario: la información sobre las características del dispositivo móvil es 
fundamental para realizar una adecuada adaptación del contenido, como se analizará más adelante en la Vista 
Infraestructura. Para el propósito de una correcta adaptación de portales de comercio electrónico móvil, se 
debe definir como mínimo, las siguientes características para el terminal del usuario: 

 
- Tamaño y resolución de pantalla 
- Formatos de codificación y contenido soportados (imágenes) 
- Capacidades de almacenamiento (memoria) 
- Agente de usuario (navegador utilizado) 

 
3. ¿Qué tipo de fuentes contribuirán en la recolección de la información definida por el perfil?  
 
Finalmente, es necesario definir las fuentes desde las cuales se obtendrá la información establecida para el perfil de 
usuario  en  el  apartado  anterior.  Para mayor  claridad,  se  desglosará  cada  uno  de  los  ítems  analizados  para  la 
definición del perfil. 
• Información de autenticación: puede ser introducida por el usuario a través del proceso de registro o a través 

de un  administrador  si  se ha optado por un  registro  centralizado,  como  fue  señalado  anteriormente.  Si  se 
requiere  información  que  identifique  de  forma  unívoca  al  dispositivo,  dependiendo  del  tipo  de  perfil 
seleccionado, esta puede ser tomada de repositorios como la tarjeta SIM23 del teléfono o registros RMS24 de 
una aplicación Java ME. 

 
21 LBS: Servicios basados en localización 
22 Token: Bloque de texto categorizado. Por ejemplo una marca de puntuación, un número o un operador matemático. 
23 SIM: Módulo de identificación del suscriptor 
24 RMS: Sistema de gestión de registros 
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• Datos personales y preferencias del usuario: esta información puede ser introducida por el usuario a través del 
proceso de registro o a través de un administrador si se ha optado por un registro centralizado, al igual que en 
el caso anterior. Con respecto a la información de localización, dependiendo de las capacidades de la red y el 
dispositivo, puede obtenerse empleando las facilidades LBS del operador; si no existe este tipo de soporte, la 
información  sobre  los  sitios  de  permanencia más  frecuentes  deben  obtenerse  directamente  del  usuario  a 
través de un proceso de registro manual. 

• Secciones de  la aplicación accesibles por  el usuario:  la  información  acerca de  las  secciones de  la  aplicación 
accesibles por el usuario puede producirse en  tiempo de diseño a partir de  la  información de  la captura de 
requisitos o puede adicionarse más  flexibilidad  si  se  construye una  interfaz de administración para ejecutar 
este proceso cada vez que se adiciona un nuevo usuario al sistema. 

• Características del dispositivo móvil del usuario: aunque esta  información puede capturarse manualmente a 
través  de  la  interfaz  de  administración  y  registro  de  los  datos  del  usuario,  no  es  deseable  seguir  este 
procedimiento sobre  todo si quien  realiza el proceso de  registro es el mismo usuario;  los  términos  técnicos 
generalmente generan confusión y hacen que decrezca  la  facilidad de uso percibida por el usuario. Por esta 
razón,  es  conveniente  disponer  de  una  lógica  de  mediación  para  el  reconocimiento  automático  de  las 
capacidades  del  dispositivo;  en  este  sentido,  la  fuente más  utilizada  para  obtener  la  información  son  las 
cabeceras  HTTP  (Fielding,  2005);  sin  embargo,  éstas  proporcionan  información muy  básica  que  no  abarca 
satisfactoriamente  las  características mínimas  definidas  en  el  ítem  anterior.  Por  esta  razón,  es  importante 
complementar  estos  datos  a  través  de  otras  fuentes  como  WURFL  (Pasani,  WURFL  ‐  Wireless  Universal 
Resource File, 2008) y UAProf (OMA, 2001), como se verá más adelante en la Vista Infraestructura. 

 
3.2.2.3 Autenticación y Autorización 
 
El  proceso  de  autenticación  se  constituye  en  el  primer  paso  para  garantizar  la  seguridad  de  la  aplicación  de 
comercio electrónico móvil. Teniendo en cuenta que la seguridad y la facilidad de uso percibida son factores clave 
para mejorar la confianza del usuario como fue analizado en la Vista de Comunidad, en el contexto de los países en 
desarrollo  se  busca  que  los  procesos  de  autenticación  sean  lo más  simples  posible  sin  sacrificar  el  grado  de 
confiabilidad requerido en el acceso. La definición de los mecanismos de autenticación utilizados debe responder a 
los siguientes cuestionamientos: 
 
1. ¿Qué parámetros de autenticación deben ser establecidos para el perfil de usuario definido? 
 
Los mecanismos de autenticación tradicionales a través del uso de un  login y contraseña, pueden ser aplicables a 
los ambientes móviles. Sin embargo, las limitaciones de los medios de introducción de información inherentes a los 
dispositivos generan dos consecuencias directas: en primer lugar, una dificultad palpable en la introducción de esta 
información y segundo, una tendencia natural del usuario a escribir contraseñas cortas y poco seguras para reducir 
este nivel de dificultad. 
 
Desde  este  punto  de  vista,  es  clara  la  necesidad  de  complementar  este mecanismo  con miras  a  simplificarlo, 
mejorando  la  facilidad de uso percibida por el usuario  y por ende  su  confianza. El módulo de  identificación de 
suscriptor SIM se convierte en una alternativa  interesante para ser no sólo el responsable de  la  identificación del 
usuario ante la red de telefonía móvil, sino también ante el proveedor del servicio o aplicación. Luego de analizar 
los parámetros disponibles en  la SIM, este marco de referencia propone  la utilización del ICCID25 y el IMSI26 para 
realizar  las  veces  de  login  y  contraseña  respectivamente  (Martínez,  Caicedo,  Hernández,  Caicedo,  &  Hurtado, 
2007). Aunque  los detalles de  la utilización de este mecanismo  serán analizados en  la Vista  Infraestructura, por 
ahora es suficiente decir que el  ICCID es un archivo de 10 bytes que no tiene ningún tipo de restricción para ser 
leído pero no puede ser modificado; esta característica lo convierte en un candidato ideal para ser usado como el 
login del usuario. El IMSI por su parte, es un parámetro de 8 bytes (en la mayoría de los casos) el cual sólo puede 
ser leído mientras se haya introducido el CHV1 (o PIN), lo que implica que si por alguna razón un usuario pierde su 
SIM, el IMSI no podrá ser leído (a menos que el CHV1 sea introducido correctamente) (3GPP, 2005), convirtiéndose 
de esta forma en un candidato ideal para ser utilizado como contraseña. 

 
25 ICCID: Identification Integrated Circuit Card 
26 IMSI: International Mobile Suscriber Id 
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 Teniendo en cuenta la propuesta anterior, se sugiere tener en cuenta el siguiente esquema de autenticación para 
cada tipo de perfil: 
 
• Perfil comunitario: en este caso, los parámetros de la SIM pueden ser utilizados para identificar al dispositivo 

como parte del perfil maestro. El acceso a cada perfil personal deberá ser complementado con un parámetro 
adicional (login o contraseña) que identifique al usuario o grupo de usuarios que lo comparten. Es importante 
resaltar  que  sólo  se  requiere  un  parámetro,  dado  que  ya  existen  dos  identificadores  enviados  de  forma 
automática desde la SIM del dispositivo. 

• Perfil personal: en lo posible, se deben utilizar los parámetros de la SIM para identificar al usuario y cargar su 
perfil en  la aplicación de forma automática, mejorando  la facilidad de uso percibida. La adición de uno o dos 
parámetros  adicionales  que  se  introduzcan  manualmente  por  parte  del  usuario,  dependerá  del  nivel  de 
seguridad requerido en la aplicación. 

 
2. ¿Qué secciones de la aplicación requieren procesos de autenticación y autorización? 
 
Una  vez  definido  el mecanismo  de  autenticación  utilizado  según  el  tipo  de  perfil,  es  importante  definir  qué 
secciones de  la aplicación  requieren un esquema de autenticación y autorización  como  tal y a qué nivel. En  las 
aplicaciones  de  comercio  electrónico  es  una  buena  práctica  permitir  a  los  usuarios  navegantes  desplazarse 
libremente por el portal con el objeto de adquirir la mayor cantidad de información sobre los productos y servicios 
que allí se ofrecen, sin requerir un proceso de suscripción o registro (Scarpi & Dall’Olmo‐Riley, 2006). En el ámbito 
de las aplicaciones de comercio electrónico móvil, la afirmación sigue siendo válida e implica que las secciones de la 
aplicación  destinadas  a  consulta  de  información  no  deberían  estar  condicionadas  a  procesos  de  registro  y 
autenticación. 
 
Sin embargo, tomando ventaja de la propuesta de autenticación planteada en este marco de referencia se sugiere 
definir  un  esquema  de  autenticación  y  autorización multinivel,  que  permita  establecer  los  requerimientos  de 
acceso adecuados para cada sección de  la aplicación. A  través de esta aproximación, se busca ofrecer al usuario 
contenido personalizado incluso en la navegación, de acuerdo a su perfil.  
 
De esta manera, el esquema de autenticación y autorización más básico compuesto por los parámetros de la SIM y 
obtenido  de  forma  automática,  estaría  destinado  a  las  secciones  de  la  aplicación  que  brindan  información  al 
usuario.  Esquemas  más  robustos  complementados  con  parámetros  adicionales  introducidos  manualmente, 
estarían orientados a secciones de la aplicación que requieren un nivel de seguridad superior, como por ejemplo la 
realización de un pago.  
 
El esquema multinivel propuesto, se ajusta a las características del perfil comunitario y el perfil personal. Por otro 
lado,  la  definición  de  este  esquema  es  necesaria  si  se  tiene  en  cuenta  que  el  sistema  de  autenticación  y 
autorización basado en SIM, aunque mejora sustancialmente la facilidad de uso percibida no ofrece una protección 
contundente contra el robo del dispositivo. La idea entonces, es que las secciones de la aplicación que requieren un 
nivel de seguridad superior, complementen el esquema básico. 
 
3.2.2.4 Interfaces y navegación 
 
El diseño de interfaces adecuadas que faciliten una interacción amigable de los usuarios con el portal de comercio 
electrónico móvil, es un tema que requiere especial atención; definitivamente, uno de  los principales  inhibidores 
para el uso de aplicaciones de este tipo, son las interfaces recargadas derivadas del diseño de portales de comercio 
electrónico, que  finalmente disminuyen  la  facilidad de uso percibida por  los usuarios  (Lee & Benbasat, 2003). La 
definición  de  una  aproximación  para  la  construcción  de  interfaces Web  ajustada  a  las  características  de  los 
entornos móviles, debe ser estructurada a partir del siguiente interrogante: 
 
1. ¿Qué recomendaciones deben tenerse en cuenta a nivel de diseño en  la construcción del portal de comercio 

electrónico móvil? 
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Como fue analizado en la Vista Comunidad, las aplicaciones móviles son utilizadas en ambientes cotidianos pero a 
la vez complejos,  donde intervienen cuatro contextos específicos: físico, social, mental y tecnológico; esto implica 
que en muchas casos, la aplicación es utilizada en entornos donde la atención es mínima y los recursos cognitivos 
dedicados a la misma son limitados. Por esta razón, a nivel de diseño es importante concebir las interfaces con este 
principio en mente. Como una aproximación de referencia para el caso del comercio electrónico,  fue definido el 
framework 7Cs, el cual define siete elementos fundamentales a partir de los cuales puede estructurarse un diseño 
de  interfaces  adecuado  (Rayport &  Jaworski, 2001). Una  adaptación de este  framework para entornos móviles, 
realizada por Young Lee e Izak Benbasat (Lee & Benbasat, 2003), es adoptada por este marco de referencia como 
base. A  continuación  se presentan  los  siete elementos  fundamentales que  componen  la aproximación 7Cs para 
entornos de comercio electrónico móvil. 
 
a. Contexto  (Context): define cómo debe  ser concebido el diseño del portal Web,  siendo  la  funcionalidad y  la 

estética sus principios  fundamentales. En este sentido, es conveniente definir una estructura de navegación 
transparente pero eficiente, de tal manera que los usuarios con poca atención puedan desplazarse fácilmente 
por  el  contenido.  Existen  dos  técnicas  puntuales  para  conseguir  este  propósito:  Construcción  de  menús 
superficiales  sin  jerarquías  profundas,  es  decir  pocos  niveles  pero más  opciones  por  nivel  y  procesos  de 
selección secuenciales, el cual consiste en emplear sub‐menús enlazados a las tareas que el usuario realiza de 
manera más frecuente; esta técnica es más conveniente que el proceso de selección de campo, en el cual se 
requiere el retorno del usuario al menú principal para navegar al siguiente proceso  (Pascoe, Ryan, & Morse, 
2000). 

 
Con  respecto al espacio  limitado que  se  tiene en  la pantalla, es deseable  realizar un  fraccionamiento de  la 
información en páginas de menor tamaño. Esto incrementa el rendimiento y la facilidad de uso percibida por el 
usuario, con  respecto a  los  largos desplazamientos ocasionados cuando  la página es demasiado grande y es 
extendida sobre la pantalla del dispositivo móvil (Jones, Marsden, Mohd‐Nasir, Boone, & Buchanan, 2000). 
 

b. Contenido (Content): define  la manera como debe ser presentado el contenido. La regla básica es enfocarse 
en lo que el sitio debe presentar, comprimiendo al máximo la oferta de bienes y servicios, la combinación de 
contenidos multimedia  y  en  general,  los  tipos  de  contenido  presentados  (Rayport  &  Jaworski,  2001).Una 
alternativa  importante, es presentar el contenido de acuerdo al contexto del usuario, obtenido a  través del 
perfil  del mismo  (definido  anteriormente)  o  incluso  a  través  del  uso  de  recursos  del  operador,  como  su 
plataforma  LBS.   Otras  técnicas,  incluyen  la  conversión del  contenido esencial en  formato de audio,  lo  cual 
optimiza el uso de la pantalla y por otro lado, facilita la interacción de los usuarios (Kristoffersen & Ljungberg, 
2003);  igualmente, el uso de sonidos asociado al manejo de  la  interfaz puede ser útil dada su  independencia 
del  lenguaje  y  la  disminución  de  la  atención  visual  que  se  requiere  en  ambientes  de  atención  limitada 
(Brewster, Leplatre, & Crease, 1998). 
 

c. Comunidad  (Community):  trata  los  aspectos  de  comunicación  entre  usuarios,  incluyendo  mecanismos 
interactivos y no interactivos. Es importante habilitar canales que permitan la interacción entre el oferente del 
bien  y/o  servicio  y  el  consumidor;  en muchos  casos,  incluso  la  apertura de  canales de  comunicación  entre 
consumidores  puede  ser  valiosa  ya  que  esto  les  permite  intercambiar  opiniones  e  información  sobre  los 
productos  ofrecidos.  Esta  técnica,  favorece  el  lazo  de  confianza  que  debe  existir  entre  proveedores  y 
consumidores. En el caso de los países en desarrollo, SMS puede ser una excelente alternativa para la creación 
de estos canales. 
 

d. Adecuación (Customization): se refiere la habilidad del sitio para adecuarse a las preferencias de los usuarios, 
ya  sea  de  forma  automática  o  a  través  de  la  interacción  directa  con  el  usuario.  El  principal  objetivo  de  la 
adecuación, es  reducir  la  cantidad de  información que es entregada al dispositivo,  con el ánimo de ajustar 
convenientemente el contenido a sus capacidades. El proceso de adaptación, involucra fundamentalmente dos 
fases: El primer paso, consiste en presentar la información de acuerdo a las preferencias del usuario, es decir 
basada en su perfil, como fue descrito anteriormente. Acto seguido, el reconocimiento de las capacidades del 
dispositivo como parte del entorno del usuario, es un factor importante a tener en cuenta. En este marco de 
referencia,  se  define  una  propuesta  para  ejecutar  este  proceso  de  forma  automática  en  la  Vista 
Infraestructura. 
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e. Comunicación  (Communication):  trata  los aspectos  relacionados con el diálogo entre el  sitio y  los usuarios. 

Alertas sobre cambios en la información de interés para el usuario o simplemente la difusión de promociones y 
cupones  de  descuento,  son  elementos  de  comunicación  con  el  cliente  a  considerar. Nuevamente,  SMS  se 
convierte en  la alternativa más  importante para  llevar a cabo  las  funciones de comunicación del sitio, en el 
contexto  de  los  países  en  desarrollo.  Sin  embargo,  es  necesario  tener  en  cuenta  algunos  criterios  del 
tratamiento de esta  información que serán detallados más adelante en  los Servicios de  intención en  la Vista 
correspondiente. 
 

f. Conexión (Connection): hace referencia a  la conexión existente entre el portal y otros portales de  los socios 
del proveedor o simplemente portales que ofrecen contenido complementario y relevante para el usuario. En 
este  sentido,  es  importante  que  el  número  de  estos  enlaces  sea  reducido  y  acorde  a  las  preferencias  del 
usuario. Por otro lado, en la mayor parte de los casos no es posible disponer de un mapa de navegación en los 
entornos móviles que muestre  cómo  se  encuentran  interconectados  los  sitios, dadas  las  limitaciones de  la 
pantalla. Por esta razón, es recomendable incluir un ícono o enlace en las páginas que dirija en un solo paso a 
la página de inicio, con el ánimo de evitar confusiones en la navegación de los usuarios. 

 
g. Comercio (Commerce): está relacionado con  las  interfaces  involucradas en  la venta de  los bienes y servicios, 

incluyendo carros de compras y rastreo de pedidos. En estos casos, se requiere un método seguro de pago que 
sea  simple  y  demande  la mínima  atención  posible  del  usuario.  El  almacenamiento  de  los  parámetros  de 
autenticación de forma segura en el dispositivo,  incluyendo claves y certificados digitales es muy  importante 
para  integrar varios procesos en un solo paso y de esta manera, simplificar  la  interfaz (Kalakota & Robinson, 
1999).  Igualmente,  la disponibilidad de  información como  la dirección y método de entrega como parte del 
perfil del usuario, simplifica considerablemente la interacción del usuario con la aplicación.  

3.2.3 Vista Servicios 
 
Esta  vista  resume  los  servicios  de  comunicación  y  coordinación  requeridos  para  soportar  los  procesos  núcleo 
identificados previamente en la Vista de Implementación. En general, estos servicios pueden desglosarse en cuatro 
categorías orientadas a 1) La presentación de información como prerrequisito para la realización de cualquier tipo 
de  transacción  (Servicios  de  conocimiento),  2)  Señalamiento  de  las  intenciones  como  prerrequisito  para  la 
negociación (Servicios de Intención), 3) Negociación de  las obligaciones adquiridas (Servicios de Negociación) y 4) 
Establecimiento de  las obligaciones entre cliente y proveedor  (Servicios de pago). A continuación se describe en 
forma detallada cada una de las categorías de servicios. 
 
3.2.3.1 Servicios de Conocimiento 
 
Proporcionan  soporte  para  el  uso  y  presentación  del  conocimiento  disponible  a  través  de  la  aplicación.  En  el 
contexto del comercio electrónico móvil, se pueden distinguir dos clases de conocimiento: El primero, ofrecido por 
el proveedor a través de los productos y servicios ofertados y el segundo, generado a través de una acción conjunta 
entre el proveedor y el cliente, con el ánimo de ofrecer    servicios personalizados acordes a  las preferencias del 
usuario (Stanoevska‐Slabeva, 2002). 
 
Para el propósito de este marco de referencia, los servicios de conocimiento están relacionados con una adecuada 
adaptación  del  contenido  teniendo  en  cuenta  las  limitaciones  inherentes  a  los  dispositivos  móviles.  De  esta 
manera, su estructuración debe dar respuesta al siguiente interrogante: 
 
1. ¿Qué recomendaciones deben tenerse en cuenta a nivel de  implementación en  la construcción del portal de 

comercio electrónico móvil? 
 
En  la  sección  Interfaces  y  Navegación  de  la  Vista  de  Implementación,  se  dieron  algunas  recomendaciones 
relacionadas con la concepción y el diseño del portal de comercio electrónico móvil. Los servicios de conocimiento, 
complementan  estos  lineamientos  a  través  de  recomendaciones  desde  un  punto  de  vista más  específico  con 
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respecto a  la  implementación del portal. Para este propósito, se  toma como  referencia una  iniciativa del W3C27 
conocida como Mobile Web  Initiative  (MWI)  (W3C, Mobile Web  Initiative, 2008) cuyo propósito  fundamental, es 
garantizar que  el usuario pueda obtener  el mayor provecho posible de  su dispositivo móvil  y  la Web mientras 
navega. Como parte de la iniciativa, se incluye un marco denominado “Buenas Prácticas de la Web Móvil” (Rabin & 
McCathieNevile, 2006), el cual presenta una serie de recomendaciones dirigidas a facilitar la convergencia entre la 
Web  y  el  acceso  a  este  tipo  de  contenido  desde  dispositivos  de mano,  tratando  de  superar  no  solamente  las 
limitaciones  inherentes a  los dispositivos móviles sino también su amplia diversidad. A continuación se extractan 
las prácticas correspondientes a  las categorías “Navegación y enlaces” y “Definición de  la página” de  la MWI, por 
considerarse de especial relevancia de acuerdo al planteamiento de la aproximación de las 7Cs descrita en la Vista 
de Implementación. Un resumen completo de las “Buenas Prácticas de la Web Móvil” puede ser consultado en el 
anexo A. 
 
a. Navegación y Enlaces 

 
• URL de los puntos de acceso: las URL de las páginas de acceso deben ser cortas, dadas las limitaciones de los 

dispositivos para  ingresar textos  largos y caracteres especiales. En  lo posible, se debe configurar  la página de 
tal manera que no sea necesario introducir el sub‐dominio, ni el nombre específico del archivo que contiene la 
página.  

• Barras de navegación: es recomendable proveer una mínima navegación en la parte superior de la página (una 
solo  línea)  con  el  fin  de  garantizar  una  experiencia  de  navegación  agradable.  Cualquier    otra  navegación 
secundaria debe ser ubicada en la parte inferior de la página (Figura 12). 

• Estructura balanceada: debe existir un balance adecuado entre el número de hipervínculos por página  y el 
número de  saltos o pasos para obtener  la  información buscada. Un gran número de hipervínculos produce 
confusión en la navegación por parte del usuario. 

• Mecanismos de navegación: se debe proveer mecanismos de navegación consistente que permitan al usuario 
tener  la  misma  percepción  de  navegación  durante  su  interacción  con  el  sitio.  Algunos  mecanismos  que 
permiten lograr este objetivo son:  
– Drill‐down:  se basa en un mayor número de encabezados y  retornos que permiten  realizar  saltos en el 

documento para agilizar la navegación (Figura 13). 
– Barras  de  navegación:  corresponde  a  una  serie  de  hipervínculos  que  identifican  las  secciones  más 

relevantes del sitio.  
– Mapas de sitio: página Web que contiene un hipervínculo para cada sección del sitio Web, organizada de 

forma jerárquica. 
– Tablas  de  contenido:  similar  al  caso  anterior,  muestra  las  secciones  más  importante  de  la  página 

organizadas de forma jerárquica (Figura 13). 
• Teclas de acceso: es una buena práctica asignar teclas para ir a vínculos específicos y muy utilizados, como por 

ejemplo la página de inicio; esto facilita la navegación por parte del usuario. 
• Identificación del enlace de destino: es importante que el usuario pueda deducir a través del hipervínculo a qué 

tipo de información va a acceder, para conocer previamente si es de su interés. Igualmente es recomendable 
proporcionar información sobre el peso (KB) del recurso al que se intenta tener acceso y su pleno soporte por 
parte del navegador.  

• Mapas de imágenes: aunque los mapas de imágenes facilitan la navegación, muchos dispositivos no soportan 
esta característica. En su lugar, es recomendable desplegar la imagen en secciones pequeñas separadas o usar 
un texto descriptivo por cada sección.  

• Recarga, redirección y ventanas emergentes:  la recarga, redirección y el despliegue de ventanas emergentes, 
son una práctica común en los sitios Web; sin embargo, los resultados pueden ser inesperados en el caso de los 
ambientes móviles.  La  auto‐recarga  de  páginas  ocasiona  un  costo  adicional  para  el  usuario,  que  debe  ser 
analizado  y  justificado  si  el  contenido  permanece  invariable  por  un  tiempo  prolongado.  En  cuanto  a  la 
redirección, se recomienda usarla como máximo una vez por página y  limitar el número de páginas a ser re‐
direccionadas.  La  páginas  no  deben  presentar  etiquetas  meta  con  el  atributo  http‐equiv="refresh",  ni 
hipervínculos con el atributo target con un valor diferente a _self, _parent o _top. 

 

 
27 W3C: World Wide Web Consortium 
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• Etiquetas válidas: el contenido del documento Web debe estar escrito correctamente, haciendo uso adecuado 
de las etiquetas definidas por los lenguajes de marcado. Existen motores de validación disponibles por el W3C 
para asegurar el cumplimiento de este requisito (W3C, 2007). 

• Unidades de medida: es recomendable evitar las medidas en  pixeles o valores absolutos, excepto en el caso de 
las  imágenes, para  facilitar  las  tareas de adaptación de contenido. En  su  lugar, es  conveniente expresar  los 
valores en porcentajes y medidas relativas como em, ex, bolder, larger y thick. 

• Hojas de  estilo:  aunque  las hojas de  estilo  son muy útiles para  controlar  la presentación del  contenido,  es 
necesario garantizar  la visualización del contenido sin éstas, ya que muchos dispositivos no  las soportan. Es 
recomendable compartir las hojas de estilo entre varias páginas e incluir sólo los estilos usados; así mismo, es 
conveniente que exista una sola hoja de estilo por página, externa al código HTML y de corta extensión. 

• Reducción del tamaño del código: es necesario reducir al máximo el tamaño del código que compone la página 
web, eliminando los espacios innecesarios y utilizando las hojas de estilo. 

• Tipos de contenido soportados: debe asegurarse que el formato del texto se pueda visualizar en el dispositivo y 
en  lo  posible,  ofrecer  el  formato  preferido  por  cada  dispositivo.  Los  tipos MIME  pueden  ser  útiles  en  la 
realización de esta tarea. 

• Codificación de  caracteres: el dispositivo que  realiza  la  solicitud del contenido debe  soportar  la  codificación 
usada. Todos  los dispositivos deben  soportar al menos UTF‐8;  la  codificación debe  indicarse en  la  cabecera 
HTTP “Content‐Type”, en la declaración XML, en las reglas CSS @charset o en el elemento HTML meta, atributo 
“Content‐Type”. 

• Mensajes de error:  los mensajes de error deben brindar  información  sobre el problema de manera breve y 
ofrecer  elementos  de  navegación  como  “atrás”,  “reintentar”  e  “inicio”,  con  el  objeto  de  no  restringir  la 
experiencia de navegación del usuario. 

• Cookies:  la  mayoría  de  portales  Web  utilizan  cookies,  con  el  fin  de  mantener  la  sesión  del  usuario  e 
información  del mismo;  sin  embargo, muchos  dispositivos móviles  no  soportan  este mecanismo,  haciendo 
necesario mantener la información de la sesión mediante la URI28.  

• Cache headers: usar el caché del navegador permite disminuir el tiempo de descarga de las páginas y por ende 
el  costo,  a  través  del  control  de  la  cabecera  HTTP  Cache‐control.  Es  conveniente  fijar  esta  cabecera  en 
“private”, de tal manera que el almacenamiento en caché sea utilizado sólo por el dispositivo de acceso. 

• Fuentes: es recomendable evitar el uso de diferentes tipos, tamaños y efectos en las fuentes, a menos que se 
garantice soporte de estas características en el dispositivo. 

 
Aunque  la  aplicación  de  las  recomendaciones  señaladas  en  la Mobile Web  Initiative  puede  ser  llevada  a  cabo 
durante  la  fase  de  implementación  del  portal,  también  puede  hacer  parte  de  un  proceso  de  adaptación  de 
contenidos. Siguiendo esta segunda aproximación, como contribución de este  trabajo de grado se ha construido 
una Plataforma de Adaptación de Contenidos Web para Dispositivos Móviles basada en  la Mobile Web  Initiative 
que  será  descrita  más  adelante  en  la  Vista  Infraestructura.  Como  parte  de  la  experiencia  adquirida  en  la 
construcción de esta plataforma, a continuación se mencionan algunas recomendaciones básicas adicionales que se 
deben  tener en cuenta para garantizar que el portal construido puede ser adaptado adecuadamente al entorno 
móvil. 
 
b.   Recomendaciones de implementación con fines de adaptación de contenido 
 
• Imágenes proporcionadas: las imágenes que se encuentran conectadas lógicamente, deben tener una relación 

balanceada de alto y ancho; esto facilita el procesamiento de imágenes con fines de adaptación,  con el objeto 
de eliminar la presencia de gráficas asimétricas y poco estéticas. 

• Hojas de estilo: en lo posible, es recomendable definir las características visuales a través de hojas de estilo y 
evitar el uso de tablas. 

• Relación entre  las dimensiones de  las  imágenes: para  imágenes con un ancho mayor a 120 pixeles, éste no 
debe sobrepasar su alto en más del 50%, ya que el hecho de reducir el tamaño de la imagen en un proceso de 
adaptación, puede ocasionar inconvenientes en su visualización. 

 
28 URI: Uniform Resource Identifier 
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• Uso de etiquetas <class>: los estilos deben asignarse al contenido utilizando los atributos class y no a través de 
las etiquetas <div>. Esto evita que durante los proceso de adaptación, se pierdan algunos estilos directamente 
asignados a estas etiquetas. 

• Segmentación de  imágenes: es  recomendable  evitar  la  segmentación de  gráficas  en múltiples  imágenes de 
menor tamaño, puesto que se dificulta la correcta interpretación de ésta al ser adaptada. 

• Uso  semántico  de  etiquetas  <div>:  las  etiquetas  <div>  deben  agrupar  secciones  de  código  lógicamente 
conectadas,  con  el  fin  de  facilitar  la  identificación  de  barras  de  navegación  y  evitar  que  el  contenido 
importante sea incluido dentro de ellas.  

• Uso visual de  las etiquetas <div>: no es conveniente utilizar  las etiquetas <div> con fines netamente visuales, 
puesto que dificulta el proceso de adaptación. 

• Representación de  texto a  través de  imágenes:  es  recomendable usar hojas de estilo  con  el  fin de  agregar 
efecto a los textos y no representar el texto por medio de imágenes. A través de esta práctica, se disminuye el 
peso de la página y se permite que el texto sea correctamente adaptado a la totalidad de dispositivos. 

• Organización del contenido: es conveniente ubicar el contenido principal del sitio dentro de una etiqueta <div> 
y garantizar que el contenido complementario sea de menor peso. 

• Código  Java  script:  el  código  Java  script  debe  ubicarse  en  un  archivo  externo,  con  el  fin  de  evitar  errores 
durante el proceso de adaptación.  

 
3.2.3.2 Servicios de Intención 
 
A  diferencia  de  los  servicios  de  conocimiento  que  brindan  soporte  a  la  presentación  de  información  sobre  los 
productos ofertados,  los  servicios de  Intención están  relacionados  con  la  construcción de ofertas estructuradas, 
dirigidas  al  grupo objetivo de  clientes definido  en  la Vista de Comunidad  (Stanoevska‐Slabeva,  2003). Desde  el 
punto  de  vista  del  comercio  electrónico  móvil,  la  estructuración  de  ofertas  relacionadas  con  el  contenido 
gestionado por la aplicación, no corresponde necesariamente a una explotación exclusiva del canal móvil, sino a un 
complemento  importante  a  las ofertas  generadas  a  través del  canal  físico e  Internet. Básicamente, existen  tres 
procesos  fundamentales en el establecimiento de  las relaciones entre clientes y proveedores a  través de ofertas 
estructuradas: 1) Identificación del grupo objetivo (tratado en  la Vista de Comunidad), 2) Selección de  los medios 
apropiados  y  3)  Diseño  efectivo  de  los mensajes  enviados  (Galloway,  2006).  De  esta  manera,  una  adecuada 
configuración de los servicios de intención, debe dar respuesta a los siguientes interrogantes: 
 
1. ¿Cómo complementa el canal móvil al canal físico o Internet en la estructuración de ofertas hacia el cliente? 
 
Según los resultados de una investigación realizada por Ovum, gran parte del mercado sobre Internet es atribuible 
a servicios multiacceso, es decir entrega de contenido sobre múltiples dispositivos y redes; la consecuencia directa 
de  este  comportamiento,  es  una  estrategia  publicitaria dirigida  sobre múltiples  canales  teniendo  en  cuenta  las 
limitaciones y posibilidades de cada uno de ellos (Pastore, 2001). Adicionalmente, otros estudios concluyen que el 
lanzamiento de ofertas a través del canal móvil, no sólo es una estrategia importante para la retención de clientes, 
sino  un  requisito  indispensable  en  la  adquisición  de  consumidores  potenciales  (Pura,  2003)  (Johnson,  Allen, & 
Hamel, 2000).  
 
En los países en vía de desarrollo, la utilización del canal móvil para la estructuración de ofertas debe estar dirigida 
fundamentalmente al uso de mensajes cortos (SMS), ya que es el servicio de telefonía móvil más utilizado no sólo 
por la gran facilidad de uso percibida que ofrece a los usuarios, sino también por su gran atractivo económico (Frost 
& Sullivan, 2006). En diversas investigaciones, se ha comprobado la efectividad de la mensajería corta para generar 
tráfico hacia  los sitios Web y atraer  incluso a  los clientes a visitar  las tiendas  físicas  (Pura, 2003), convirtiendo al 
canal móvil en un gran complemento para los canales alternos. 
 
De  esta  manera,  es  importante  que  el  potencial  de  la mensajería  corta  pueda  ser  explotado  a  través  de  la 
estructuración de tres tipos de ofertas: 
 
• Mensajería Push: este tipo de ofertas incluye el envío de mensajes con información sobre productos, servicios 

y alertas a la base de clientes existentes, directamente a sus dispositivos móviles. 
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• Mensajería Pull:  su objeto principal es atraer a  los  clientes para ordenar  contenido a  través del dispositivo 
móvil. Cupones de descuento válidos a través de cualquiera de los canales alternos pueden ser ofrecidos como 
incentivo para motivar la utilización de la mensajería pull por parte de los clientes. 

• Patrocinio  (Sponsoring):  la  mensajería  de  texto  se  convierte  en  una  alternativa  interesante  para  el 
fortalecimiento de marcas por parte de los patrocinadores del contenido ofrecido a través de la aplicación. Un 
corto mensaje publicitario con respecto al patrocinador puede ser desplegado al final de un mensaje push o 
como parte de la confirmación de un mensaje pull. 

 
2. ¿Qué  tipo de segmentación del público objetivo debería  llevarse a cabo para estructurar  las ofertas hacia el 

cliente? 
 
La popularidad y gran adopción del servicio de mensajería corta en  los países en desarrollo, estimula en muchas 
ocasiones  un  fenómeno  que  hasta  hace  poco  se  consideraba  exclusivo  del  correo  electrónico:  el  spam.  En  el 
contexto  del  comercio  electrónico  móvil,  la  utilización  de  mensajería  push  para  enviar  ofertas  de  forma 
indiscriminada  definitivamente  no  es  la  estrategia más  ortodoxa  para  la  retención  de  clientes  y  búsqueda  de 
consumidores potenciales. Usualmente cuando se envían demasiados mensajes generalizados, los clientes pierden 
su motivación para leer o localizar un mensaje útil (Hsu & Kulviwat, 2006). Por esta razón, la personalización de los 
mensajes se considera un factor clave para el éxito de las ofertas, entendiendo ésta como un reconocimiento a la 
“unicidad” del usuario (Surprenant & Solomonm, 1987). 
 
Por esta razón, es necesario realizar una segmentación del público objetivo con el ánimo de ofrecer contenido que 
sea  realmente de  interés para el usuario  final. Siguiendo  los  lineamientos planteados a  través de este marco de 
referencia, la segmentación más adecuada para la gestión de ofertas se puede dar a través de dos procesos: 
 
• Análisis del grupo objetivo: determinar  las preferencias de  los usuarios  con el ánimo de estructurar ofertas 

acordes  al  estilo de  cada  individuo, no  es una  tarea  sencilla  y  generalmente muchas  campañas  recurren  a 
información de tipo demográfico. Como fue analizado en la Vista de Comunidad anteriormente, los países en 
desarrollo presentan diferencias de tipo regional al interior de cada uno de ellos, lo cual permite deducir que la 
estructuración  de  ofertas  debe  partir  del  análisis  de  adopción  tecnológica,  teniendo  en  cuenta  dichos 
contrastes regionales. Adicionalmente,  los resultados de un estudio  llevado a cabo en  Italia, concluye que el 
grado de  interés en un  servicio específico es  inversamente proporcional al grado de  conocimiento  sobre el 
mismo; esto quiere decir que las personas menos interesadas en utilizar un servicio en particular, eran aquellas 
que mayor conocimiento tenían del mismo, o al menos conocían sus características básicas (Pagani, Schipani, & 
Vicari, 2005). Este hecho parece  replicable en  los países en desarrollo,  si  se  tiene en  cuenta que el estudio 
realizado  en  Latinoamérica(Frost &  Sullivan,  2006)  concluye  por  ejemplo,  que  los  habitantes  de  las  zonas 
rurales  prefieren  usar  servicios  que  les  brinden  información  en  situaciones  de  emergencia,  aunque  en  la  
práctica no necesariamente utilicen el servicio para sentirse más protegidos. Esto significa que el simple hecho 
de contar con un servicio en el cual perciben utilidad, justifica la inversión; un elemento importante a tener en 
cuenta en la segmentación de ofertas dirigidas al público objetivo.  

• Análisis del perfil del usuario: éste  juega un papel  fundamental en  la segmentación del público objetivo. De 
acuerdo a la Vista de Implementación, el perfil del usuario permite determinar con certeza el tipo de contenido 
en el cual éste se encuentra interesado. En el contexto de los países en desarrollo, es importante determinar 
con exactitud el contenido en el cual se encuentra  interesada  la comunidad y cada grupo o  individuo que  la 
compone, de tal manera que las campañas de mensajería push se adapten en una forma adecuada a cada uno 
de  los perfiles comunitarios y personales presentes. Como complemento,  los resultados de una  investigación 
señala que generalmente, los clientes menos leales o con baja frecuencia de compra, tienen más expectativas 
que  los  clientes más  fieles  (Fang, Shih, &  Liu, 2005). Esto  sugiere que  la  segmentación entre  consumidores 
fieles y no fieles no tiene cabida en el canal móvil;  las ofertas hacia los compradores menos fieles deben ser 
tan atractivas como aquellas enviadas a los más leales. 

 
3. ¿Qué características deben tener los mensajes intercambiados como parte de la estructuración de ofertas?    
 
Luego de definir la segmentación del público objetivo, la estructuración de ofertas a través de SMS debe tener en 
cuenta algunas  recomendaciones con  respecto a  las características propias de  los mensajes,  teniendo en cuenta 
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que  la  amplia  utilización  de  este medio  en  los  países  en  desarrollo  está motivada  no  solamente  por  factores 
económicos  sino  por  los  limitantes  técnicos  referidos  a  una  presencia  importante  de  terminales  de  primera  y 
segunda generación (Frost & Sullivan, 2006). En este orden de ideas, es importante tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
• Mensajes cortos y claros: debido al tamaño limitado de la pantalla de los dispositivos, es necesario adaptar el 

contenido de la oferta en unas pocas palabras que no exceda el tamaño estándar de un SMS (160 caracteres), 
evitando  la concatenación de mensajes. En este sentido, es claro que  los usuarios buscan más una sensación 
de conectividad, que largos textos en prosa que pueden encontrar en los canales alternos (Galloway, 2006). En 
un  texto muy breve, el usuario debe saber con certeza en qué consiste  la oferta y qué acciones adicionales 
debe llevar a cabo para continuar la transacción. 

• Ampliación del  contenido de  la oferta:  como  se  explicó  anteriormente,  es  importante que  el usuario  tenga 
claridad sobre los pasos a seguir tanto en  la solicitud (pull) como en el recibimiento de una oferta (push). En 
este  sentido, en el caso de  la mensajería pull, el uso de códigos cortos y palabras clave para el envío de  la 
respuesta, es una práctica consolidada para incrementar la facilidad de uso percibida por el usuario. En el caso 
de la mensajería push, es relevante para el usuario tener la posibilidad de ampliar el contenido ofrecido por el 
mensaje;  la  inclusión  de  números  telefónicos  o  datos  referentes  a  la  tienda  es  una  buena  práctica  como 
complemento a los canales físico e Internet (Pura, 2003). Sin embargo, un procedimiento mucho más ágil que 
toma ventaja total del canal móvil es la inclusión de la URL del sitio donde es posible ampliar la información, de 
tal manera que esta pueda ser cargada directamente a través del navegador del dispositivo, previa adaptación 
de contenido como ser verá más adelante en la Vista Infraestructura. 

 
3.2.3.3 Servicios de Negociación 
 
Los  servicios de negociación brindan  soporte al establecimiento de  los  términos de negocio entre el cliente y el 
proveedor. Dentro de este contexto, dos interrogantes deben ser resueltos: 
 
1. ¿Qué mecanismos se deben emplear para soportar el esquema de negociación entre el cliente y el proveedor? 
 
En el caso del comercio electrónico, los términos de negociación son fijados usualmente a través de contratos que 
especifican  claramente  las  condiciones  en  las  cuales  se  establece  la  relación  de  negocio  entre  clientes  y 
proveedores (Stanoevska‐Slabeva, 2003). Sin embargo, existen dos elementos que hacen prescindible esta práctica 
en el comercio electrónico móvil, no solo en el contexto de los países en desarrollo, sino de manera general: 1) La 
extensión del texto que  implica  la realización de un contrato,  lo hace  inadecuado para el tamaño  limitado de  las 
pantallas de  los dispositivos y 2)  los patrones de uso del comercio electrónico móvil en  los países en desarrollo 
involucran transacciones de bajo valor (micropagos) en las cuales no se requiere el establecimiento de un contrato 
como  tal  (Stanoevska‐Slabeva, 2003); este comportamiento es atribuible no solo a  la agilidad que demandan  las 
transacciones móviles, sino  también al nivel de  ingresos y al nivel de  inversión mensual por usuario de  telefonía 
móvil, que en países como Colombia no supera los quince dólares (Frost & Sullivan, 2006) (García, 2007). 
 
De  esta  manera,  en  el  contexto  del  comercio  electrónico  móvil  los  contratos  pueden  ser  reemplazados  por 
mecanismos  de  confirmación  que  permitan  al  cliente  conocer  a  ciencia  cierta  los  resultados  de  la  transacción 
realizada.  La  confirmación  puede  llevarse  a  cabo  directamente  a  través  de  la  interfaz  de  la  aplicación,  usando 
mecanismos alternos como SMS, o ambos. 
 
2. ¿Cómo se complementan los canales para brindar soporte a los términos de negociación? 
 
Manteniendo la filosofía de utilizar el canal móvil como un complemento a los canales físico e Internet es deseable 
que  la gestión de  las confirmaciones, analizadas en el punto anterior, pueda complementarse de alguna manera 
con los canales alternativos. En este sentido, la confirmación desplegada directamente a través de la aplicación o a 
través de SMS, puede ser enviada al correo electrónico (factura digital) o materializarse como un tiquete o factura 
que puede ser reclamado en la tienda física en el momento de recoger el pedido. Este complemento trae consigo 
dos beneficios claros: 1) Copia de respaldo de  la confirmación de  la transacción, brindando además  la posibilidad 
de mantener un registro impreso (tiquete o impresión del correo electrónico); 2) Una confirmación más detallada 
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puede  ser enviada  al  canal alterno  como  complemento, optimizando  la utilización de  las  capacidades del  canal 
móvil.    
 
3.2.3.4 Servicios de Pago 
 
Este tipo de servicios brindan soporte a la logística requerida por los sistemas de pago electrónico.  Estos sistemas 
hacen  parte  de  la  columna  vertebral  del  comercio  electrónico  y  brindan  a  los  usuarios  una  capacidad  real  de 
adquirir bienes y servicios reemplazando los medios tradicionales de compra. En el campo del comercio electrónico 
móvil,  diversas  propuestas  han  sido  lanzadas  en  los  últimos  años,  pero  hasta  el momento  se  consideran más 
opciones  adicionales  al  comercio  electrónico  convencional  que  soluciones  de  pago  móvil  estandarizadas 
(Karnouskos, Vilmos, Ramfos, Csik, & Hoepner, 2005). 
 
En el caso de  los países en desarrollo,  la realización de pagos a través de dispositivos móviles se encuentra poco 
difundida  ya  que  en  el  caso  de  Latinoamérica  por  ejemplo,  en  promedio  sólo  el  8 %  de  los  usuarios  utiliza  el 
teléfono para realizar pagos o transacciones (Frost & Sullivan, 2006). Sin embargo, el panorama es alentador si se 
tiene  en  cuenta  que  en  países  como  Colombia  se  nota  un  fuerte  crecimiento  en  la  actividad  de  comercio 
electrónico pasando de  70  tiendas  virtuales  en  agosto de  2007  a más de  400  en  la  actualidad,  recibiendo  150 
millones de dólares por compras realizadas a través de Internet. En otros países como Brasil, las ventas a través de 
comercio  electrónico  alcanzan  los  6000  millones  de  dólares  al  año  (Muñoz,  2008).  Esto  hace  prever  que  la 
tendencia puede mantenerse en al ámbito del comercio electrónico móvil, en la medida que éste se fortalezca en la 
región.  
 
La estructuración de  los  servicios de pago  requiere  la  resolución de algunos  interrogantes básicos planteados a 
continuación, teniendo en cuenta  los aportes de  los trabajos de grado de maestría “PLATAFORMA DE COMERCIO 
MÓVIL  PARA  EL  SECTOR  ARTESANAL  COLOMBIANO”  (Caicedo,  2007)  y  “PLATAFORMA  PARA  SERVICIOS  DE 
FACTURACION Y PAGO EN AMBIENTES MOVILES UBICUOS” (Solarte, 2008) ligados a este marco de referencia. Los 
aspectos  relacionados  con  la  seguridad,  pilar  básico  de  cualquier  sistema  de  pago  electrónico,  serán 
complementados en la sección correspondiente en la Vista Infraestructura. 
 
1. ¿Qué valor agregado debe brindar un sistema de pago móvil con respecto a un sistema de pago electrónico 

convencional? 
 
El valor agregado que debe proporcionar un sistema de pago electrónico a través de dispositivos móviles,  incluye 
fundamentalmente dos aspectos (Karnouskos, Vilmos, Ramfos, Csik, & Hoepner, 2005): 
 
• Seguridad: en los sistemas de pago electrónico convencionales, las transacciones a través de tarjetas de crédito  

en  ambientes en  línea, basan  su  esquema de  autenticación  en  la  tenencia de una  cuenta  avalada por una 
entidad financiera. Sin embargo, es difícil predecir cuándo se ha producido un fraude si se tiene en cuenta que 
el  terminal  utilizado  para  realizar  la  transacción  no  dispone  generalmente  de  un  ambiente  de  seguridad 
adecuado que garantice una plena confianza al usuario final. En el caso de los países en desarrollo,  el uso de 
centros comunitarios de acceso a Internet es una estrategia común para llevar conectividad a las personas; sin 
embargo, para el caso en cuestión se convierte en una amenaza, si se tiene en cuenta que muchos de estos 
equipos no reúnen las condiciones mínimas para garantizar la seguridad de un pago electrónico. 
 
Un sistema de pago es más seguro si el dispositivo desde el cual se realiza la transacción dispone de su propia 
interfaz  I/O para el usuario, haciéndolo además plenamente  identificable (Pfitzmann, Pfitzmann, Schunter, & 
Waidner, 1999). Esto es posible lograrlo a través de un dispositivo móvil, gracias a mecanismos ofrecidos por 
los fabricantes como la SIM, para implementar sistemas de autenticación seguros como se verá más adelante 
(ver  Autenticación  basada  en  parámetros  SIM  de  la  Vista  Infraestructura);  por  otro  lado,  la  posibilidad  de 
fraude se reduce, partiendo del supuesto que en la mayoría de los casos quien inicia la transacción es el dueño 
del  dispositivo  o  en  su  defecto,  una  persona  autorizada  si  el  teléfono  es  de  uso  comunitario,  como  se  ha 
analizado en el contexto de los países en desarrollo. De esta manera, la concepción de un sistema de pago en 
el  dispositivo  móvil  debe  partir  de  un  almacenamiento  seguro  (local  y  remoto)  de  la  información  que 
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interviene en  la  transacción  (Ding & Unnithan, 2002),  así  como  también de un  intercambio  confiable de  la 
misma, como se analizará más adelante. 

• Conveniencia: en términos generales, la conveniencia asociada a los pagos móviles tiene que ver con el hecho 
de  facilitar  la  realización de  transacciones electrónicas a  los usuarios en  cualquier momento y en  cualquier 
lugar,  característica  única  y  diferenciadora  sobre  los  entornos  fijos  (Karnouskos,  Vilmos,  Ramfos,  Csik,  & 
Hoepner, 2005). Sin embargo, en el contexto de los países en desarrollo el concepto de conveniencia es mucho 
más amplio; en estos países, el dispositivo móvil es en muchos casos el único medio que brinda conectividad a 
las personas y se convierte en un sustituto de los medios de acceso fijo a Internet. De esta manera, el concepto 
de conveniencia va más dirigido a ofrecer un sistema ágil, confiable y simple de usar desde el dispositivo de 
acceso con el que cuentan  los usuarios finales, de tal manera que represente para éstos una alternativa real 
sobre  los medios tradicionales. Un diseño amigable y sencillo de  la  interfaz de pago que además no requiera 
recordar claves o pines complicados, son criterios simples a tener en cuenta para garantizar la conveniencia del 
sistema de pago. 

 
2. ¿Qué roles básicos pueden identificarse en un sistema de pago móvil? 
 
En términos generales, se pueden identificar cuatro roles en una transacción de pago móvil (Lee, Kou, & Hu, Mobile 
Commerce Security and Payment Methods, 2005); roles diferentes pueden ser combinados dentro de una misma 
organización: 
 
• Consumidor móvil (CM): corresponde al usuario que se suscribe al producto o servicio y paga por éste a través 

de su dispositivo móvil. 
• Proveedor/Comerciante (M): es quien ofrece el producto o servicio a los consumidores. 
• Proveedor  del  Servicio  de  Pago  (PSP):  es  la  entidad  que  controla  el  proceso  de  pago.  Este  rol  puede  ser 

desempeñado  por  una  institución  financiera,  el  operador  de  red,  un  integrador  (broker)  o  un  proveedor 
independiente. 

• Autoridad de autenticación y autorización (AAA): es la encargada de administrar la autenticación de las partes 
involucradas y autorizar el establecimiento del pago.  

 
3. ¿Qué  tipos  de  pago  deben  considerarse  como  alternativas  en  el  desarrollo  de  la  aplicación  de  comercio 

electrónico móvil? 
 
Los pagos móviles  involucran varios aspectos, haciendo que su clasificación sea  igualmente variada. La ubicación 
del usuario, el monto a pagar, el proveedor del  servicio o el medio de pago utilizado  son  criterios que pueden 
tomarse en cuenta para determinar los diferentes tipos de pago electrónico móvil (Ondrus & Pigneur, 2005). Para 
simplificar  la comprensión de  los conceptos y ajustarse al  tratamiento que se ha dado a  los pagos móviles en el 
presente marco de referencia, se tienen en cuenta dos categorías principales: Monto de la transacción y Proveedor 
del Servicio de Pago. 
 
Según el Monto de la transacción, los pagos pueden ser de dos tipos: 
 
• Micropagos:  se definen  como pagos  electrónicos  en  los  cuales  interviene una  cantidad de dinero  limitada, 

generalmente menor a 10 dólares (Lee, Kou, & Hu, Mobile Commerce Security and Payment Methods, 2005); 
este valor es discutible para el contexto de los países en desarrollo si se tiene en cuenta que equivaldría a más 
del  60%  del  valor  promedio  de  recarga  mensual  en  Latinoamérica  por  ejemplo  (15  dólares),  donde  las 
suscripciones prepago superan el 85% (García, 2007). Sin embargo, para algunos autores existe una categoría 
adicional conocida como minipagos, cuyo monto no excede  los 2 dólares  (Henkel, 2001); esta definición, se 
encuentra más cercana al contexto de  los países en desarrollo, pero para efectos de simplicidad se  incluyen 
como micropagos. La gran ventaja de este tipo de pago, radica en la agilidad del procesamiento del mismo y la 
disminución de costos asociados a las transacciones financieras (Saxena, Lal, & Gupta, 2005).  

• Macropagos: Tomando como base la definición anterior, en los macropagos interviene una cantidad de dinero 
superior  a  los  10  dólares.  Generalmente,  las  cuentas  bancarias  y  tarjetas  de  crédito  son  componente 
indispensables en la realización de macropagos; estos son más costosos que los micropagos en términos de la 
logística requerida para su procesamiento (Valcourt, Robert, & Beaulieu, 2005). 
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Según el Proveedor del Servicio de Pago, éstos pueden ser de dos tipos: 
 
• Pagos  realizados  a  través  de  instituciones  financieras:  estos  sistemas  son  administrados  por  bancos;  la 

vinculación del consumidor con la entidad financiera se produce a través de una cuenta bancaria. 
• Pagos realizados a través de operadores de telefonía móvil (MNO): en este caso, los pagos son administrados 

por el operador de telefonía móvil. Aunque es evidente la posición privilegiada de los operadores de telefonía 
móvil  en  la  cadena  de  valor,  algunos  autores  señalan  que  éstos  no  tienen  la  experiencia  necesaria  para 
gestionar  los  riesgos  financieros,  por  lo  tanto  parece  más  conveniente  asociarse  con  los  bancos  y  otras 
instituciones  financieras  (Lee  & Warkentin,  2006).  Desde  este  punto  de  vista,  generalmente  este  tipo  de 
sistemas administran la realización de micropagos. 

 
Con respecto a la segunda clasificación, es necesario tener en cuenta que gran parte de la población en los países 
en  desarrollo  carece  de  una  cuenta  bancaria  (Neuman &  Candace,  2005).  Este  hecho  tiene  dos  implicaciones 
fundamentales: 
 
• La ausencia del respaldo de una entidad financiera, es una limitación importante para la realización de pagos 

móviles, haciendo que sean más populares  los micropagos que  los macropagos, aunque no se cuente con  la 
misma seguridad ni protección legal (Neuman & Candace, 2005). 

• Ante la ausencia del respaldo de la entidad financiera, un modelo en el cual el valor del pago es descontado de 
la recarga pre‐pagada o la factura mensual del consumidor, es preferido sobre otros esquemas. 

 
En los últimos años, gobiernos de distintos países han venido promoviendo una serie de estímulos para inducir a las 
personas a utilizar el sistema financiero para guardar su dinero. Otras iniciativas principalmente relacionadas con la 
banca móvil,  también están comenzando a estimular el uso de pagos móviles en estos países. Un caso de éxito 
interesante se produjo en Suráfrica, donde Wizzit (un join venture entre un operador de telefonía móvil y un banco 
tradicional) enfocó sus esfuerzos para popularizar  los pagos móviles a  los casi 16 millones de surafricanos que no 
tenían cuenta bancaria; sin embargo, al menos el 30% de ellos tenían teléfonos móviles. El incentivo más grande, 
fue brindar a estos usuarios  la posibilidad de enviar dinero desde sus teléfonos a  las cuentas de sus parientes en 
otras  zonas,  un  mercado  bastante  dinámico  en  este  país.  Luego  de  un  esfuerzo  importante  para  facilitar  la 
adopción del servicio y el entrenamiento requerido por las personas, finalmente los resultados hablan por sí solos: 
8 de cada 10 clientes de Wizzit nunca habían tenido cuenta bancaria ni habían usado un cajero automático, pero 
actualmente son usuarios de la banca móvil (Economist T. , 2006). 
 
Mientras  los  resultados  de  estos  esfuerzos  se  consolidan  en  los  distintos  países  en  vía  de  desarrollo,  los 
lineamientos  fijados  en  este marco  de  referencia  se  adaptan  a  esquemas  con  soporte  o  ausencia  del  sistema 
financiero (macropagos y micropagos); la elección de uno u otro sistema dependerá del grupo objetivo al cual está 
dirigida la aplicación, de acuerdo a lo definido en la Vista Comunidad. 
 
4. ¿Qué operaciones mínimas deben ser definidas en un sistema de pago electrónico móvil? 
 
Existe  un  conjunto  de  fases  y  operaciones  mínimas  que  debe  cumplir  un  sistema  de  pago  para  satisfacer  a 
cabalidad  la  realización de  la  transacción electrónica. Para el propósito de este marco de  referencia,  se  tomará 
como base  el  conjunto de  fases definidas por  el Mobile Payment  Forum  (MPF), un  conjunto de organizaciones 
líderes  en  la  industria que busca  construir una  estructura  simple,  segura  e  interoperable para  la  realización de 
pagos móviles (MPF, 2008). De acuerdo al MPF, el ciclo de vida de un pago móvil puede estructurarse a partir de 
cuatro fases: 
 
1. Configuración:  hace  referencia  a  la  configuración  del  mecanismo  de  pago  en  el  dispositivo  móvil,  como 

requisito  previo  al  acceso  al  servicio  por  parte  del  consumidor.  Este  procedimiento  puede  ser  realizado 
físicamente sobre el dispositivo, a través de la red móvil o Internet. Teniendo en cuenta que la facilidad de uso 
percibida es un factor clave en el éxito de la adopción del sistema construido, como fue analizado en la Vista 
Comunidad, el proceso de configuración del mecanismo de pago debe ser lo más simple posible. La utilización 
de canales alternos como  Internet, no es deseable en el contexto de  los países en desarrollo, si se  tiene en 
cuenta que en muchos casos el único medio de acceso a la red es el dispositivo móvil y la configuración de los 
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parámetros  de  pago por  parte  de  terceros  (como  en  el  caso  de  un  administrador  en  un  centro  de  acceso 
comunitario) atenta contra la confidencialidad de la información. 

 
En este orden de  ideas, básicamente  la configuración del mecanismo de pago consiste en definir  la manera 
cómo van a  ser almacenados de  forma  segura  los parámetros que  identifican al usuario durante  la  fase de 
autenticación. Este marco de referencia plantea la definición de tres alternativas: 

 
• Almacenamiento en Record Stores Seguros (SRS): consiste en la instalación de una aplicación Java ME en el 

dispositivo móvil, que  gestiona  la  información de  identificación del usuario  a  través de bases de datos 
seguras SRS (Secure Record Stores). Esta alternativa permite abarcar la mayor cantidad de dispositivos en 
los países en desarrollo, teniendo en cuenta la popularidad de la plataforma Java ME entre los fabricantes, 
aún en los dispositivos de gama baja actuales. Los detalles de su implementación pueden ser consultados 
en (Caicedo, 2007). 

• Almacenamiento en etiquetas RFID: consiste en el almacenamiento de la información de identificación de 
usuario en una etiqueta (tag) RFID para ser empleada en pagos basados en proximidad. Aunque este tipo 
de  terminales no gozan aún de gran difusión, se convierten en una alternativa  interesante para centros 
comerciales y pequeños establecimientos. Los detalles de su  implementación pueden ser consultados en 
(Solarte, 2008). 

• Almacenamiento SIM: consiste en almacenar  la  información de usuario en  la tarjeta SIM del dispositivo. 
Esta  propuesta,  constituye  un  aporte  adicional  a  las  alternativas  planteadas  en  los  trabajos  de  grado 
mencionados, tratando de buscar un esquema más simple que pueda adaptarse al contexto de los países 
en desarrollo. Como  fue adelantado en  la  sección Autenticación de  la Vista de  Implementación,  la  idea 
fundamental es utilizar parámetros de acceso seguro en la SIM (ICCID e IMSI) para identificar al usuario en 
el momento de su  ingreso al servicio, con claves adicionales como complemento si el nivel de seguridad 
requerido  así  lo  exige.  Los  detalles  de  la  implementación  de  este  mecanismo  serán  abordados  más 
adelante en la sección Seguridad de la Vista Infraestructura. 

 
2. Inicio del pago: en esta fase, la información del pago es transmitida hacia el proveedor de servicio de pago y el 

proveedor del producto o servicio sobre la red. En este caso, es importante que la información se transmita de 
forma  segura  sobre  la  red  para  garantizar  seguridad  extremo  a  extremo,  a  través  de  protocolos  como 
SSL/TLS29.  

 
3. Autenticación:  la autenticación de  las partes  involucradas es  fundamental en  cualquier  transacción de pago 

móvil; no solo es  importante que el proveedor del servicio autentique al consumidor, sino que éste también 
pueda estar seguro de la identidad del proveedor; este proceso es arbitrado generalmente por la Autoridad de 
Autenticación y Autorización (AAA).  Sin embargo, en ciertos casos es posible evitar la autenticación en doble 
vía, si se tiene en cuenta que el nivel de seguridad requerido a nivel de micropagos y macropagos es distinto. A 
nivel de macropagos, se debe garantizar de manera imprescindible que exista una autenticación mutua entre 
las  partes  involucradas  en  la  transacción.  En  el  caso  de  los micropagos  administrados  por  el  operador  de 
telefonía móvil, un esquema de autenticación basado en SIM por ejemplo,   puede ser suficiente, ya que en 
este caso se usa la infraestructura del operador y sólo se requiere que este último realice la autenticación del 
usuario que inicia la transacción. 

 
4. Finalización del pago: una vez el pago ha sido autorizado y se ha efectuado la transacción, este debe finalizar 

con  una  confirmación  que  debe  ser  enviada  a  las  partes  involucradas,  para  que  ambas  (consumidor  y 
proveedor de servicio) sean notificadas del resultado de la operación.  
 
En el contexto de los países en desarrollo, el canal más efectivo para enviar la confirmación del pago es SMS no 
solo  por  la  familiaridad  de  las  personas  con  el  servicio  sino  también  por  la  posibilidad  que  brinda  para 
almacenar  los comprobantes en memoria. Eventualmente,  la confirmación puede ser enviada a  través de  la 
aplicación  residente en el  teléfono  (una aplicación  Java ME, por ejemplo) o al navegador del móvil,  si es el 
caso, pero  siempre es aconsejable usar el canal alterno de mensajería corta. Aunque no existe un estándar 

 
29 SSL/TLS: Socket Secure Layer/Transport Layer Security 
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sobre  el  formato  de  la  confirmación  del  pago(Lee,  Kou,  &  Hu,  2005),  es  importante  que  ésta  no  incluya 
información confidencial de  las partes  involucradas en forma  legible, ya que atenta evidentemente contra  la 
seguridad del sistema. 

 
5. ¿Qué  escenarios  de  pago móvil  deben  considerarse  como  alternativas  en  el  desarrollo  de  la  aplicación  de 

comercio electrónico móvil? 
 
En  el  momento  de  definir  el  esquema  de  pago  a  adoptar  en  la  aplicación  de  comercio  electrónico  móvil  a 
desarrollar,  es  importante  tener  en  cuenta  tres  escenarios  básicos  de  pago  como  alternativa  de  solución  que 
pueden ser aplicables al contexto de los países en desarrollo: 
 
• Descarga de contenido: en este escenario, el consumidor ordena la descarga del contenido que desea desde el 

proveedor del servicio. El esquema de cobro en este caso, puede realizarse por kilobytes (streaming de video 
por ejemplo) o por  la  cantidad de  ítems descargados  (descarga de  ringtones). Este modelo puede  ser muy 
adecuado  en  el  contexto  de  los  países  en  desarrollo,  si  se  tiene  en  cuenta  que  este  escenario  contempla 
generalmente  la  realización  de micropagos,  un  esquema más  acorde  al  nivel  de  ingresos  y  la modalidad 
prepago ampliamente difundida en estos países como fue señalado anteriormente. 

• Punto de venta: en este escenario, el proveedor ofrece los bienes y/o servicios al consumidor directamente a 
través de un medio físico y no a través de una tienda virtual; por ejemplo, las máquinas dispensadoras; el pago 
es  realizado por el  consumidor  a  través de  su dispositivo móvil. Este escenario ofrece una posibilidad muy 
interesante de complemento entre el canal físico y el canal móvil, es adaptable a un esquema de micropagos y 
puede eventualmente explotar  las  características más avanzadas de  los dispositivos de gama alta utilizando 
tecnologías de proximidad (RFID, NFC) o hacer uso de SMS en dispositivos de gama baja. Algunos prototipos de 
máquinas dispensadoras utilizando medios de pago a  través de  teléfonos móviles han sido desarrollados en 
Japón y en Finlandia desde hace varios años (Macdonald, 2003), utilizando modelos que pueden ser replicables 
al contexto de los países en desarrollo: El usuario  envía el código del producto específico a través de SMS, el 
valor es descontado de su recarga y la máquina entrega el producto una vez recibida la confirmación utilizando 
el mismo medio. 

• Licencia: en este escenario de pago, el  consumidor  tiene el  contenido pre‐instalado en  su dispositivo móvil 
pero debe adquirir una licencia para usarlo. Este es el caso de un servicio de juegos en línea, por ejemplo. La 
licencia puede establecer un número de sesiones determinado, un tiempo de duración de sesión, número de 
usuarios o simplemente un tiempo específico de uso del contenido.  

3.2.4 Vista Infraestructura 
 
La Vista de  Infraestructura hace  referencia a  los módulos  software necesarios para  soportar  los  requerimientos 
definidos  a  través  de  las  vistas  superiores  (Stanoevska‐Slabeva,  2003).  En  términos  generales,  esta  vista  busca 
definir  los componentes básicos a ser desarrollados o que pueden obtenerse en el mercado a través de terceros. 
Sin embargo,  la  intención de  la Vista de  Infraestructura no es especificar en detalle  la  totalidad de  los módulos 
software  que  finalmente  harán  parte  del  sistema,  puesto  que  muchos  de  ellos  se  derivan  de  los  requisitos 
específicos de la aplicación y el ámbito de dominio particular definido en la Vista Comunidad. En su lugar, se busca 
especificar  los  componentes  comunes  fundamentales  que  deben  hacer  parte  de  una  aplicación  de  comercio 
electrónico móvil de forma genérica.  
 
Partiendo de este principio, una aplicación de comercio electrónico móvil  requiere  la definición de  tres grandes 
módulos: 
  
• Módulo de  reconocimiento de dispositivo:  se  encarga de  realizar un  reconocimiento de  las  capacidades del 

dispositivo (Varshney & Vetter, 2002); la intención de este proceso, es garantizar que la información entregada 
al dispositivo se adapta de forma adecuada a las características del mismo. 

• Módulo  de adaptación  de  contenido:  se  encarga de  adaptar  el  contenido  que  se  entrega  al dispositivo, de 
acuerdo a las capacidades definidas por el Módulo de Reconocimiento. 

• Módulo de seguridad: se encarga de brindar  las  facilidades necesarias para el almacenamiento seguro de  la 
información y un intercambio confiable de la misma extremo a extremo. 
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3.2.4.1 Módulo de reconocimiento de dispositivo 
 
La  inclusión  de  un  módulo  de  reconocimiento  de  dispositivo  en  el  desarrollo  de  una  aplicación  de  comercio 
electrónico  móvil,  tiene  como  objetivo  identificar  plenamente  las  capacidades  del  terminal  que  accede  a  la 
información, para posteriormente adaptar convenientemente el contenido entregado. 
 
En  términos  generales,  la  estrategia  que  han  seguido  los  portales  de  comercio  electrónico  en  la  actualidad  es 
implementar una segunda versión del portal para soportar los clientes móviles, adecuando los aspectos necesarios 
a  las  limitaciones  y  características  de  estos  dispositivos  (Chan &  Lam,  2005).  El    principio  de  esta  filosofía,  es 
mantener  características  similares en  las  interfaces diseñadas para  ambos portales,  con el  ánimo de hacer más 
simple  la  transición  de  los  usuarios  hacia  entornos  móviles.    Como  se  dijo  anteriormente,  la  adaptación  de 
contenido es un proceso fundamental para el despliegue de cualquier aplicación de comercio electrónico móvil y 
desde  este  punto  de  vista,  la  aproximación  de  definir  e  implementar  dos  versiones  de  un  portal  de  comercio 
electrónico adecuadas a las características de cada entorno, es una adaptación manual. Este tipo de adaptación, si 
bien es el procedimiento más simple para desplegar información en dispositivos móviles de la forma más adecuada, 
implica  la  inversión de  recursos extras por parte de  las compañías para  implementar y mantener  tanto el portal 
Web  como  el  portal  móvil;  en  el  contexto  de  los  países  en  desarrollo,  este  hecho  constituye  un  limitante 
importante  para muchas  pequeñas  y medianas  empresas  que  de  esta  forma,  perciben  pocas  posibilidades  de 
ampliar su capacidad de compra y venta a entornos móviles. Por esta razón, en este marco de referencia se plantea 
la realización de una adaptación de contenido automática que consiste en la utilización de una lógica de mediación 
(middleware) que  identifica  las  capacidades del dispositivo y adapta el  contenido presente en el portal Web de 
comercio electrónico para ser presentado de la forma más adecuada posible, en el dispositivo de mano; así, sólo se 
requiere  el mantenimiento  de  un  único  portal  que  puede  ser  accedido  desde  ambientes móviles,  gracias  a  las 
tareas de adaptación.  
 
Como una contribución del presente trabajo de grado, se construyó una “Plataforma de Adaptación de Contenidos 
Web para Dispositivos Móviles basada en  la Mobile Web  Initiative del W3C”  llamada OneWeb. Esta plataforma, 
contiene la lógica de mediación necesaria para realizar la adaptación de contenido hacia los dispositivos de forma 
automática. De esta manera, una consecuencia directa del seguimiento de esta alternativa, es que  los esfuerzos 
deben  concentrarse  en  el  diseño  de  los  portales Web/móvil  siguiendo  los  lineamientos  fijados  en  la  sección 
Interfaces  y  Navegación  de  la  Vista  de  Implementación,  las  recomendaciones  brindadas  por  la  Web  Mobile 
Initiative a nivel de diseño y las pautas planteadas en la sección Recomendaciones de implementación con fines de 
adaptación de contenido de los Servicios de Conocimiento. Los lineamientos fijados por la Mobile Web Initiative a 
nivel de implementación (ver anexo A), constituyen las reglas de adaptación empleadas por la plataforma. 
 
OneWeb está implementada a través de cuatro módulos que cooperan entre sí como se describirá más adelante en 
la sección Módulo de Adaptación de Contenido. El primero de ellos, es precisamente el Módulo de Reconocimiento 
automático de dispositivo, encargado de recuperar  las características del terminal móvil a través del Contexto de 
Entrega. 
 
a. Contexto de entrega 
 
En términos simples, un contexto de entrega se define como un descriptor de  las capacidades del dispositivo y/o 
usuario que solicita un contenido específico  (Gimson, Lewis, & Sathish, 2006). Sin  los contextos de entrega sería 
imposible  realizar  una  adaptación  dinámica;  sin  embargo,  éstos  no  pueden  considerarse  por  sí mismos  como 
procesos  de  adaptación.  El  soporte  al  contexto  de  entrega  debe  ser  implementado  en  los  componentes  que 
intervienen en la solicitud y transmisión de contenido sobre la red,  es decir, agentes de usuario30, servidores Web 
y eventualmente servidores proxy. Algunas características definidas al  interior de un contexto de entrega son  las 
siguientes: 
 
• Interacción: diferentes mecanismos de entrada y salida de información y sus parámetros. 

 
30 Agente de usuario: Aplicación que  funciona como cliente de un protocolo de red. En el caso de  la World Wide Web, el agente de usuario 
puede ir desde el navegador Web hasta aplicaciones residentes en teléfonos móviles. 
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• Capacidades del agente de usuario: capacidades de procesamiento y soporte de distintos formatos. 
• Conexión:  ancho  de  banda,  latencia,  redes  y  protocolos,  información  asociada  con  los  operadores  de 

telecomunicaciones. 
• Localización: coordenadas geográficas, cercanía a otras fuentes y hora. 
• Información local: lenguaje y hora local. 
• Entorno: temperatura, iluminación y ruido. 
• Nivel de discurso: nivel de detalle del texto. 
• Confianza: privacidad y seguridad, restricciones de contenido. 
 
Por otro  lado,  también  es  importante  tener  en  cuenta  algunos  elementos  asociados  con  el procesamiento  y  el 
transporte del contexto de entrega, tales como: 
 
• Estructura de datos y vocabulario para  intercambio de contextos de entrega: actualmente,  la recomendación 

para  presentar  la  información  del  contexto  de  entrega  es  CCPP31  (Quintana,  2006). Otras  opciones  como 
WOL32, definen propiedades y clases que permitan crear un vocabulario correcto. 

• Protocolo para la transmisión de los contextos de entrega: aparte de usar las cabeceras HTTP (Fielding, 2005), 
la W3C ha implementado el CCPP exchange protocol  basado en HTTP Extension Framework. 

• Modelo de procesamiento para manejar  la  información del contexto de entrega: se encuentra definido en el 
protocolo, y especifica reglas de generación, interpretación y actualización de las diferentes características. 

 
b. Descripción del contexto de entrega 
 
A continuación  se describen  las  tecnologías empleadas por  la plataforma OneWeb para describir el contexto de 
entrega. 
 
Cabeceras HTTP 
 
Actualmente,  este  es  uno  de  los mecanismos más  utilizados  para  el  reconocimiento  de  las  capacidades  de  los 
dispositivos  con  fines de adaptación de  contenido  (Fielding, 2005). El protocolo HTTP ha definido  las  siguientes 
cabeceras que pueden ser usadas para describir el tipo de terminal desde el cual se solicita el contenido: 
● Accept: tipos de archivos o medios (tipos MIME33) aceptados por el agente de usuario. 
● Accept‐Charset: grupo de caracteres o codificación aceptada por el agente de usuario. 
● Accept‐Encoding: cifrado preferido (sistema de comprensión) para el agente de usuario. 
● Accept‐Lenguage: lenguaje natural para el agente de usuario. 
● User‐Agent: cadena que identifica el navegador o dispositivo desde el cual se realiza la petición. 
 
RDF (Resource Description Framework) 
 
Es  un  lenguaje  para  representar  información  acerca    de  recursos  en  la Web.  Es  particularmente  usado  para  
describir metadatos acerca de los recursos en la red como título, autor, fecha de modificación, derechos de autor, 
licencia del documento, horario de disponibilidad de un recurso compartido en la red, información de productos en 
compras en línea o incluso, la descripción de las preferencias de un usuario (Manola & Miller, 2004). RDF se basa en 
la  idea de representar objetos mediante  identificadores Web (llamados URIs) y describir recursos en términos de 
propiedades simples. 
 
CCPP (Composite Capability/Preference Profile) 
 
Es  un  sistema  desarrollado  por  el W3C,  con  el  objetivo  de  realizar  una  descripción  de  las  capacidades  de  los 
dispositivos  y  las  preferencias  de  los  usuarios  (Kiss,  2006).  Es  usualmente  utilizado  para  definir  el  contexto  de 

 
31 CCPP: Composite Capabilities/Preferences Profile 
32 WOL: Web Ontology Language   
33 MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions): Especificaciones dirigidas al intercambio de diferentes formatos de contenido sobre Internet. 
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entrega del dispositivo final y así realizar una adaptación de contenido correcta. CCPP está basado en RDF, descrito 
en la sección anterior. 
 
Un perfil CCPP contiene atributos y valores asociados que son usados por un servidor para determinar  la manera 
más  apropiada  de  entregar  un  recurso  a  un  cliente.  Un  grupo  de  atributos,  valores  permitidos  y  significados 
asociados constituyen un vocabulario CCPP. CCPP también se creó con la intención de ser compatible con UAProf 
2.0,  especificación  dada  por  la  OMA34,  la  cual  será  descrita  más  adelante.    A  continuación  se  describen  las 
características más importantes de CCPP. 
 
• Estructura del perfil: un perfil contiene componentes y atributos, cada componente tiene al menos un atributo 

y cada perfil tiene al menos un componente. 
• Componentes: los principales componentes definidos por CCPP son: 

TerminalHardware: plataforma hardware sobre la cual se ejecuta la plataforma software. 
TerminalSoftware: plataforma software sobre la cual se ejecutan las aplicaciones. 
TerminalBrowser: representa el agente de usuario (Ej: Mozilla, Internet Explorer, Blazer, etc) 

• Atributos de  los componentes:  los atributos pueden estar compuestos por uno o varios valores; por ejemplo, 
en  el  caso  del  componente  “TerminalHardware”  se  pueden  encontrar  los  atributos  “displayWidth”  y 
“displayHeight”, los cuales toman un único valor; en otros casos, es posible la existencia de atributos múltiples 
como el caso de un browser que soporta múltiples versiones de HTML. A continuación se muestra un ejemplo 
de un perfil CCPP:  

 
<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22‐rdf‐syntax‐ns#" 
         xmlns:ccpp="http://www.w3.org/2006/09/20‐ccpp‐schema#" 
         xmlns:ex="http://www.example.com/schema#"> 
 
  <rdf:Description 
      rdf:about="http://www.example.com/profile#MyProfile"> 
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2006/09/20‐ccpp‐schema#Client‐profile" /> 
 
    <ccpp:component> 
      <rdf:Description 
          rdf:about="http://www.example.com/profile#TerminalHardware"> 
        <rdf:type 
            rdf:resource="http://www.example.com/schema#HardwarePlatform" /> 
        <ex:displayWidth>320</ex:displayWidth> 
        <ex:displayHeight>200</ex:displayHeight> 
      </rdf:Description> 
    </ccpp:component> 
 
    <ccpp:component> 
      <rdf:Description 
          rdf:about="http://www.example.com/profile#TerminalSoftware"> 
        <rdf:type 
            rdf:resource="http://www.example.com/schema#SoftwarePlatform" /> 
        <ex:name>EPOC</ex:name> 
        <ex:version>2.0</ex:version> 
        <ex:vendor>Symbian</ex:vendor> 
      </rdf:Description> 
    </ccpp:component> 
 
    <ccpp:component> 
      <rdf:Description 
          rdf:about="http://www.example.com/profile#TerminalBrowser"> 
        <rdf:type 
            rdf:resource="http://www.example.com/schema#BrowserUA" /> 
        <ex:name>Mozilla</ex:name> 
        <ex:version>5.0</ex:version> 
        <ex:vendor>Symbian</ex:vendor> 
        <ex:htmlVersionsSupported> 

 
34OMA (Open Mobile Alliance): Organización de estándares que desarrolla estándares abiertos para la industria de telefonía móvil. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Organizaciones_de_est%C3%A1ndares&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Est%C3%A1ndares_abiertos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
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          <rdf:Bag> 
            <rdf:li>3.2</rdf:li> 
            <rdf:li>4.0</rdf:li> 
          </rdf:Bag> 
        </ex:htmlVersionsSupported> 
      </rdf:Description> 
    </ccpp:component> 
 
  </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 

 
• Perfil  por  defecto:  CCPP  permite  indicar  los  componentes  directamente  o  hacer  referencia  a  perfiles  por 

defecto  a través de una URL específica; esto genera un menor consumo de ancho de banda, lo cual es de gran 
importancia para las redes de telefonía móvil celular en los países en desarrollo. 

• Proceso de petición a través de HTTP: la forma como se complementa HTTP con CCPP con fines de adaptación 
de contenido se describe en  la Figura 14. 1) El cliente envía una petición HTTP,  incluyendo el perfil CCPP del 
cliente. Este perfil debe contener  referencias a perfiles por defecto, describiendo  las capacidades que éstos 
tienen en común con el cliente que representa y los valores que se diferencian con respecto a ese perfil. 2) La 
petición HTTP puede pasar a través de un firewall/proxy, que define limitaciones en la clase de contenidos que 
pueden ser accedidos o adaptados de acuerdo a  las capacidades del cliente. El proxy extiende el perfil CCPP 
con la descripción de las limitaciones y adaptaciones que realizó y envía de nuevo la petición al servidor. 3) El 
servidor recibe la petición e interpreta el perfil CCPP. Éste selecciona y/o genera el contenido de acuerdo a las 
capacidades descritas por el proxy y el cliente. El contenido se envía de vuelta al proxy como respuesta. 4) Si se 
requiere,  el proxy  introduce  alguna  adaptación de  contenido  adicional  y  envía  el  resultado  al  cliente. 5)  El 
cliente recibe la respuesta y presenta el contenido. 

 

 
Figura 14 Procesamiento de una solicitud CCPP a través de HTTP 

UAProf (User Agent Profile) 
 
UAProf es  la  implementación de CCPP para dispositivos móviles WAP35  (OMA, 2001). El procedimiento definido 
consiste en enviar una URL por medio de las cabeceras HTTP con el perfil UAProf del dispositivo, descrito según el 
estándar  CCPP.  WAP  1.2.1  recomienda  el  protocolo  HTTP  Extension  Framework  para  el  transporte  de  la 
información. WAP  2.0  define  una  extensión  de HTTP  1.1  llamada W‐HTTP.  El  esquema WAP UAProf,  define  la 
descripción de los siguientes componentes: 

                                                           
35 WAP: Wireles Application Protocol 
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• HadwarePlatform:  conjunto de propiedades que describen  las  características hardware del dispositivo. Esto 
incluye el  tipo de dispositivo,  identificador del modelo,  tamaño de pantalla, métodos de entrada y salida de 
datos, etc. 

• SoftwarePlatform: conjunto de atributos relacionado con el entorno de operación del dispositivo. Los atributos 
proveen  información del sistema operativo usado, codificadores de video y audio soportados por el equipo y 
preferencias del lenguaje del usuario. 

• Browser UA: conjunto  de atributos relativos al navegador (agente de usuario) del dispositivo. 
• NetworkCharacteristics: información acerca de la infraestructura de red y el entorno en el cual se transporta la 

información.  Los  atributos  son expresados en  términos del  ancho de banda de  la  red  y  la  accesibilidad del 
dispositivo. 

• WapCharacteristics: conjunto de atributos relacionados con las capacidades WAP soportadas por el dispositivo. 
Incluye las capacidades del navegador WML, capacidades WTA36, etc. 

• PushCaracteristics:  conjunto  de  características  asociadas  con  las  capacidades  Push  soportadas  por  el 
dispositivo. Incluye tipos MIME soportados por el equipo, tamaño máximo de un mensaje push enviado desde 
el terminal,  tamaño del “buffer” de mensajes push, etc.  

 
Cada  fabricante  tiene  la  responsabilidad  de  crear  su  propio  UAProf,  con  el  objeto  de  facilitar  las  tareas  de 
adaptación de contenido. Sin embargo, UAProf tiene algunos inconvenientes que es necesario tener en cuenta: 
 
• No todos los dispositivos tienen un UAProf definido. 
• Puede causar retardos en la navegación. 
• No existe un estándar para los datos en cada UAProf. 
• Las cabeceras UAProf pueden planearse erróneamente. 
 
WURFL (Wireless Universal Resource File) 
 
Es una iniciativa open source que se encarga de gestionar un repositorio de información descrita en XML, sobre las 
capacidades y características de un gran número de dispositivos móviles (Pasani, 2008); frecuentemente, éstas  no 
son consignadas por los fabricantes sino por los desarrolladores que se ven en la necesidad de recopilarlas.  
 
El desarrollo de WURLF es  liderado desde sus  inicios por Luca Passani y Andrea Trasatt, quienes a través de una 
gran  comunidad  de  desarrolladores  en  todo  el mundo,  tratan  de mantener  el  repositorio  lo más  actualizado 
posible. Desde enero de 2002 hasta la fecha, se ha recopilado información de más de 7.000 dispositivos. 
 
c. Procesamiento del contexto de entrega en la plataforma OneWeb 
 
Para  llevar  a  cabo  el  procesamiento  del  contexto  de  entrega,  la  plataforma  OneWeb  utiliza  tres  fuentes  de 
información: 
  
• Cabeceras HTTP 
• WURFL 
• UAProf 

 
Como se muestra en  la Figura 15, OneWeb en primer  lugar usa  la poca  información que envía el navegador por 
medio de las Cabeceras HTTP; en segundo lugar, la información ofrecida por el repositorio WURFL y por último usa 
UAProf.  Se  ha  considerado  que  éste  es  el  orden  de  tratamiento más  conveniente,  partiendo  del  hecho  que  el 
navegador  conoce  fielmente  sus  capacidades  y  la  librería WURFL  ha  sido  construida  por  desarrolladores  que 
mediante  pruebas  obtienen  estos  datos;  en  el  caso  de  UAProf  suele  obtenerse  información  que  no  detalla  el 
producto,  sino  una  categoría  de  dispositivos  del  fabricante.  A  partir  de  estas  fuentes,  la  plataforma  OneWeb 
construye el contexto de entrega del dispositivo, el cual es entregado a los módulos que realizan la adaptación de 
contenido  como  tal,  como  se  verá más  adelante  en  la  sección  correspondiente  al Módulo  de  Adaptación  de 
Contenido. 

 
36 WTA: Wireless Telephony Application 
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La Tabla 2 muestra las características tomadas de cada una de las fuentes de información para construir el contexto 
de entrega. La comunicación con los repositorios UAProf se gestiona a través de la librería DELI, un proyecto open 
source que permite a un Servlet Java conocer el contexto de entrega de un dispositivo a través de CCPP o UAProf 
(HPLabs, 2006).   DELI permite  la  transmisión  eficiente de  la  información del  contexto de  la  entrega  al  servidor 
incluso  sobre  redes de bajas  velocidades, ya que en  vez de enviar un perfil  con  cada petición, un  cliente envía 
solamente una referencia a un perfil almacenado en un tercer dispositivo conocido como depósito del perfil, junto 
con una  lista de  las diferencias  específicas  con  el perfil  almacenado.  En  el  caso de WURFL,  la  comunicación  se 
gestiona a través de WALL37, una librería para Java creada como parte del mismo proyecto (Pasani, 2008).  
 

Contexto de 
entrega

Cliente

Plataforma 
OneWeb

Cabeceras 
HTTP

WURFL

UAProf

1

2

3

 
Figura 15 Construcción del contexto de entrega en OneWeb 

 
Cabeceras HTTP  WURFL  UAProf 

Accept 
accept‐charset 

Wbmp 
bmp 
gif 
jpg 
png 
tiff 
max_deck_size 
resolution_width 
colors 
html_web_3_2 
html_wi_imode_compact_generic 
wml_1_1 

JavaScriptEnabled 
CcppAccept 
ImageCapable 
ScreenSizeChar 
WmlDeckSize 
ScreenSize 
BitsPerPixel 
Keyboard 
CcppAccept‐Charset 

 
Tabla 2 Información del contexto de entrega 

 
3.2.4.2 Módulo de adaptación de contenido 
 
Como  su  nombre  lo  indica,  este módulo  se  encarga  de  ajustar  el  contenido  original  a  las  características  del 
dispositivo móvil  para  una  correcta  visualización  y  navegabilidad.  Esta  tarea  es  posible  gracias  al  contexto  de 
entrega construido por el Módulo de reconocimiento de Dispositivo y a la cooperación de los módulos restantes que 
componen la plataforma One Web, como se describe a continuación. 
 
a. La plataforma OneWeb 
 
OneWeb es una plataforma de adaptación de contenidos Web para dispositivos móviles, basada en la Mobile Web 
Initiative del W3C. Aunque OneWeb se puede considerar una solución generalizada al problema de adaptación de 
contenidos, el seguimiento de las recomendaciones de diseño de portales de comercio electrónico móvil señaladas 
                                                           
37 WALL: Wireless Abstraction Library 
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en  la  sección  Interfaces  y  Navegación  de  la  Vista  de  Implementación,  las  pautas  planteadas  en  la  sección 
Recomendaciones de  Implementación con fines de adaptación de contenido de  los Servicios de Conocimiento y  la 
aplicación de  los  lineamientos de  la Mobile Web  Initiative a  través de  las reglas de adaptación de  la plataforma,  
representan  una  alternativa  importante  para  cumplir  el  propósito  de  tener  un  portal  de  comercio  electrónico 
unificado que pueda ser accedido desde entornos móviles, reduciendo  los costos asociados al mantenimiento de 
un segundo portal, algo definitivamente interesante en el contexto de los países en desarrollo como fue señalado 
anteriormente.    
 

 
Figura 16 Arquitectura general OneWeb 

La Figura 16 muestra  la arquitectura general de OneWeb. En  términos  simples,  los clientes WAP 1.0 y WAP 2.0 
acceden a la plataforma por medio del protocolo HTTP. El cliente WAP 2.0 añade a la petición HTTP una descripción 
de su contexto de entrega por medio del protocolo CCPP; a  través de esta  información, OneWeb extrae  toda  la 
información del  repositorio UAProf y  la  librería WURFL. Con el contexto de entrega completamente descrito,  se 
procede a realizar una petición al servidor de contenido por medio del protocolo HTTP; la respuesta del servidor, es 
almacenada en la plataforma y adaptada según las características definidas en el contexto de entrega y las políticas 
definidas en la Mobile Web Initiative. Finalmente se entrega el contenido adaptado al cliente. 
 
Aunque el procedimiento es prácticamente el mismo para clientes WAP 1.0, aún disponibles en varios países en 
desarrollo,  es  conveniente  aclarar  que  en muchos  casos  no  es  posible  obtener  la  información  del  contexto  de 
entrega por medio de UAProf, sino a través de WURFL; por otro lado, el contenido para estos clientes es adaptado 
totalmente en formato WML. 
 
Para  llevar  a  cabo  las  tareas  señaladas  anteriormente,  la  plataforma  OneWeb  dispone  de  cuatro módulos  de 
procesamiento (Figura 17) y un archivo de configuración que facilita la personalización de ciertas tareas por parte 
de los desarrolladores o administradores del sitio: 
 
1. Reconocimiento de dispositivo 
 
Este módulo  se encarga de  realizar el procesamiento del  contexto de entrega,  como  fue descrito en  la  sección 
Módulo de Reconocimiento de Dispositivo. 
 
2. Pre‐procesamiento 
 
Un gran número de páginas, contienen errores sintácticos que impiden su análisis y procesamiento por un sistema 
de adaptación de contenidos como el que aquí se plantea. El módulo de pre‐procesamiento, realiza una serie de 
acciones, con miras a eliminar estas limitaciones: 
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• El código en Java script es puesto en comentarios, lo que no elimina su funcionalidad, pero evita errores en el 

procesamiento posterior. 
• Se eliminan las etiquetas desconocidas o no soportadas por el estándar HTML 3.2. 
• La plataforma elimina los atributos duplicados. 
• Conversión HTML a XHTML 
 
Por medio de estas acciones, no se garantiza la solución de los problemas sintácticos en el 100% de las páginas; sin 
embargo, se obtienen resultados satisfactorios en la mayoría de ellas. Para la conversión de HTML a XHTML se hace 
uso de la librería TIDY (Raggett, 2008), un proyecto opensource con licencia GNU GPL38.  
 

 
 

Figura 17 Módulos de procesamiento OneWeb 

3. Reestructuración de la página 
 
El   módulo  de  reestructuración  de  la  página,  realiza  una  secuencia  de  tareas  cuyo  resultado  es  una  serie  de 
subpáginas  que  no  contienen  ningún  tipo  de  estructura,  lo  cual  permite  su  fácil  adaptación  para  dispositivos 
móviles: 
 
• Transformada de elisión selectiva: analiza si la estructura de las tablas puede ser procesada por un dispositivo 

de mano; en caso negativo, se destruye esta estructura. En cualquier caso, se  intenta conservar  la estructura 
en  tablas de  la página original, realizando una clasificación de  las celdas  teniendo en cuenta su  tamaño y el 
tamaño de las letras. De esta forma, se da mayor prioridad a las celdas de mayor tamaño. La transformada de 
elisión selectiva se realiza sobre las secciones que sean consideradas como barras de navegación, las cuales se 
identifican  por  su  alto  contenido  de  enlaces.  Para  identificar  estas  secciones  se  usan  dos  relaciones 
porcentuales: 
 

.      
.       ó

       y        
.       ó

.    
 

 
 El  valor  máximo  y  mínimo  que  pueden  tomar  estas  relaciones  puede  fijarse  a  través  del  archivo  de 
configuración. 

                                                           
38 GPL: General Public License 
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• Transformación  de  segmentación  indexada:  transforma  el  contenido  original  en  una  serie  de  páginas más 
pequeñas que se interconectan por medio de hipervínculos. El objetivo de esta técnica, es ajustar el tamaño de 
las  páginas  para  que  puedan  ser  desplegadas  correctamente,  teniendo  en  cuenta  las  capacidades  de 
almacenamiento del dispositivo móvil.  

• Eliminación de los marcos (frames): a través de esta tarea se busca dar solución al bajo soporte de marcos en 
los dispositivos móviles. De este modo, se eliminan las etiquetas <frame> y su estructura, pero su contenido es 
mostrado y organizado de manera secuencial, de acuerdo al orden definido por la etiqueta <frameset>. 

• Adaptación de formato de codificación (charset): consiste en la transformación de un formato de codificación a 
otro,  de  acuerdo  a  las  características  del  contexto  de  entrega.  Por  ejemplo,  si  la  página  original  soporta 
codificación ISO‐8859‐1 y el dispositivo móvil sólo soporta UTF‐8, entonces se realiza el cambio de codificación 
respectivo. 

• Reducción de imágenes: esta técnica asegura que el tamaño de las imágenes es adecuado para la pantalla del 
dispositivo;  igualmente,  se  garantiza  el  soporte  para  el  formato  en  el  cual  se  codifica  la  imagen.  El 
procesamiento de imágenes es la tarea que consume más recursos computacionales del sistema, lo cual puede 
derivar en mayores  retardos durante  la  adaptación de  contenido. Por esta  razón,  la plataforma descarga  y 
adapta  inicialmente  un  número  determinado    de  imágenes  y  luego  de  mostrar  el  contenido,  continúa 
realizando el procedimiento  con el grupo  remanente de gráficas  con el objeto de optimizar  los  tiempos de 
procesamiento. El número de imágenes inicialmente adaptadas es determinado por el archivo de configuración 
y  su  valor  por  defecto  es  5,  lo  cual  significa  que  la  plataforma  descarga  5  gráficas  antes  de  entregar  el 
contenido al dispositivo móvil. 

• Cambio de codificación HTML a WML (para clientes WAP 1.0): Como su nombre lo indica, esta tarea se encarga 
de adaptar el contenido HTML en formato WML, para el caso de dispositivos WAP 1.0. La plataforma elimina 
una  serie  de  etiquetas  no  soportadas  por  el  lenguaje WML,  e  introduce  las  etiquetas  necesarias  para  su 
funcionamiento. Concretamente, se realizan los siguientes procedimientos: 

 
- Eliminación del encabezado, se extrae el titulo y es añadido como atributo en la etiqueta <card> 
- Cambio de las etiquetas <h2> por etiquetas <big> 
- Cambio  de  las  etiquetas  <form>  por  etiquetas  <anchor>  incluyendo  las  etiquetas  <posfield>  que  dan 

soporte a los formularios en WML 
- Eliminación de comentarios 
- El texto se incluye dentro de etiquetas <p> 

 
4. Aplicación de las políticas MWI del W3C 
 
Este procedimiento se realiza en cada una de  las subpáginas que genera  la etapa de Reestructuración. De  forma 
muy breve, la aplicación de las políticas de la Mobile Web Initiative puede resumirse en: 
 
• Eliminación de etiquetas <base> 
• Corrección de los colores en los textos 
• Eliminación de las hojas de estilo innecesarias o no soportadas 
• Conversión de las etiquetas <font> a estilos en cascada 
• Creación de una única hoja de estilos externa 
• Traspaso de los estilos en las etiquetas a la hoja de estilos única 
• Eliminación de etiquetas de auto‐recarga o redirección 
• Corrección de la URL en los hipervínculos para mantener su funcionalidad 
• Eliminación de espacios innecesarios 
• Redimensionamiento de las entradas de texto, según el número de caracteres mostrados en pantalla 
• Adaptación de los mapas de imágenes 
• Reducción del tamaño de las imágenes y de la profundidad de color 
• Conversión de las imágenes al formato preferido por el navegador 
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b. Pruebas de la plataforma OneWeb 
 
Para  comprobar  las  capacidades  de  adaptación  de  contenido  para  dispositivos  móviles  de  la  plataforma,  se 
tomaron  en  cuenta  veinte  páginas  con  características  y  disposiciones  distintas.  Como  parte  de  este  grupo  de 
portales de prueba, se incluyeron cuatro sitios de comercio electrónico reconocidos: 
1.  http://www.google.com/search?q=%22w3c%22 
2.  http://www.unicauca.edu.co 
3.  http://www.eltiempo.com.co 
4.  http://europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=es 
5.  http://www.nytimes.com 
6.  http://www.mercadolibre.com.co 
7.  http://www.cnn.com 
8.  http://www.latimes.com 
9.  http://www.altavista.com/web/results?itag=ody&q=w3c&kgs=1&kls=0 
10.  http://www.hotbot.com/?query=w3c&ps=&loc=searchbox&tab=web&mode=search&currProv=ask  
11.  http://www.yahoo.com  
12.  http://www.nasa.gov  
13.  http://www.gnu.org  
14.  http://computers.ebay.com/ 
15.  http://es.wikipedia.org/wiki/E‐Commerce 
16.  http://www.comprastop.com/?nodo=301185 
17.  http://www.amazon.com/ 
18.  http://gias720.dis.ulpgc.es/Gias/Cursos/Tutorial_html/frames/ej_rw_cl.htm 
19.  http://www.webestilo.com/html/ejem/ej13.html 
20.  http://www.desarrollocristiano.com 
 
La Figura 18 muestra la apariencia preliminar de los resultados logrados a través de la adaptación de contenido de 
OneWeb, para  sitios de  comercio electrónico. En primera  instancia, es posible  concluir que  la  aplicación de  los 
lineamientos definidos por  la Mobile Web  Initiative  y  las demás  técnicas de adaptación definidas por OneWeb, 
mejoran sustancialmente la organización del contenido y su presentación en las pantallas de tamaño limitado que 
caracterizan a los dispositivos móviles. Sin embargo, es importante tener en cuenta, que para el propósito señalado 
en este marco de referencia, estos portales no siguen  las recomendaciones planteadas en  la sección  Interfaces y 
Navegación  de  la  Vista  de  Implementación,  las  pautas  planteadas  en  la  sección  Recomendaciones  de 
Implementación  con  fines  de  adaptación  de  contenido  y  las  buenas  prácticas de diseño  planteadas  en  la MWI, 
elementos  importantes  en  la  búsqueda  de  un  portal  de  comercio  electrónico  Web/móvil  unificado.  La 
consolidación de estos aspectos será discutida más adelante en el Caso de Estudio. 
 
En  la  Figura  19,  se muestra  una  comparación  con  respecto  al  tamaño  en  kilobytes  del  contenido  entregado  al 
dispositivo antes y después de la adaptación, para cada uno de los portales de prueba. En la parte a, se observa el 
proceso sin inclusión de imágenes y en la parte b se observa la misma información pero con imágenes. En términos 
generales, es evidente que el peso en kilobytes de las páginas adaptadas es inferior al de las páginas originales, lo 
cual  significa  que  no  sólo  se mejora  la  presentación  del  contenido  como  tal,  sino  que  también  se  optimiza  el 
consumo de ancho de banda, algo muy  importante en el contexto de  los países en desarrollo, donde en muchos 
casos,  aún no  se  ha  realizado  la  transición  hacia  redes de  3G  y  los  costos  de  acceso  a  internet móvil  aún  son 
elevados. 
 
La Figura 20 muestra los tiempos teóricos de descarga del contenido adaptado y sin adaptar. La  figura a muestra 
que en  líneas generales, se tienen tiempos similares de descarga para el contenido adaptado y sin adaptar. En  la 
figura b, se puede observar que a pesar del procesamiento de imágenes realizado por la plataforma, el tiempo de 
descarga se reduce con respecto a la página original; por otro lado, es importante señalar que muchas páginas con 
alto  contenido  gráfico  sólo  podían  visualizarse  adecuadamente  si  eran  adaptadas,  gracias  a  la  reducción  de 
imágenes y a la segmentación en subpáginas. 
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La descripción detallada de la plataforma OneWeb puede ser consultada en el anexo B. 
 

 
a) Sin imágenes                                                                                     b) Con imágenes 

Figura 21 Comparación de OneWeb con las plataformas de Google y AOL Mobile 

3.2.4.3 Módulo de Seguridad 
 
La  seguridad es un aspecto crucial para cualquier  sistema de comercio electrónico móvil. Sin un  intercambio de 
información que garantice transacciones electrónicas seguras, es  imposible generar confianza en proveedores de 
servicio y consumidores (Lee & Warkentin, 2006) (Oermann & Dittmann, 2006). Por esta razón, es importante que 
el módulo de seguridad garantice un almacenamiento confiable de la información presente en la realización de la 
transacción electrónica y además un  intercambio seguro de  la misma a  través de  la  red,  teniendo en cuenta  las 
limitaciones de  capacidad de procesamiento de  los  terminales móviles  y  la menor  confiabilidad de  transmisión 
ofrecida por  las  redes  inalámbricas. En  las  siguientes  secciones,  se describe a  cabalidad  las  funcionalidades que 
debe albergar el módulo de seguridad. El anexo D ofrece una descripción de sistemas criptográficos,  la cual sirve 
como referente para comprender los conceptos que aquí se relacionan. 

a. Aspectos de seguridad en el comercio electrónico móvil 

Todo  sistema  de  comercio  electrónico  móvil  enfrenta  tres  desafíos  de  seguridad  concretos  que  deben  ser 
afrontados por el módulo en cuestión: Hostilidad, Seguridad de la información y vulnerabilidad (Tang, Terziyan, & 
Veijalainen, 2003) (Pierre, 2006). 

• Hostilidad: hace  referencia  a  la posibilidad que usuarios deshonestos obtengan  identidades  fraudulentas  al 
apoderarse del dispositivo móvil y puedan efectuar de esta manera, operaciones ilegales. 

• Seguridad de  la  información:  la  información es más susceptible de ser  interceptada en  las redes  inalámbricas 
que en redes  fijas. Por esta razón, es deseable enviar en  forma cifrada  la  información sensible transmitida a 
través de la red inalámbrica. 

• Vulnerabilidad: hace  referencia a  la denegación del servicio debido a un mal  funcionamiento del dispositivo 
mismo o a un acceso físico de los terminales por parte de personas no autorizadas. 
 

b. Características de un sistema de comercio electrónico móvil seguro 

Un sistema de comercio electrónico móvil seguro, basa su esencia en cuatro pilares fundamentales que deben ser 
satisfechos por el módulo de seguridad (Lee, Kou, & Hu, 2005): 

• Autenticidad:  asegura  que  las  partes  involucradas  en  la  transacción  están  plenamente  identificadas  y  son 
confiables. 

• Confidencialidad: la información intercambiada entre las partes durante la transacción no debe ser exhibida a 
terceros no autorizados (procesos, personas o dispositivos), o si en algún momento el mensaje es interceptado 
por alguien distinto al destino real de la información, ésta no debe ser legible. 

• Integridad: asegura que la información intercambiada entre las partes no ha sido alterada por terceros. 
• No repudio: asegura que el destinatario no pueda negar haber recibido la información, o en el caso del emisor 

éste no pueda negar haber realizado su transmisión. 
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A  continuación  se  realizará  una  descripción  de  las  plataformas  y  tecnologías  adoptadas  por  este  marco  de 
referencia  para  satisfacer  estas  características  y  enfrentar  los  aspectos  de  seguridad  planteados  en  la  sección 
anterior. 

c. Autenticación en sistemas de comercio electrónico móvil 

La autenticación es uno de los pilares básicos de la seguridad de cualquier sistema de comercio electrónico móvil 
para garantizar plenamente la identidad de quien inicia la transacción y quien provee el servicio. Sin embargo, los 
procesos  de  autenticación  del  usuario  final  no  sólo  satisfacen  los  requerimientos  de  los  sistemas  de  pago  que 
demandan una seguridad muy alta, sino que también garantizan un acceso confiable a  la aplicación desarrollada, 
con el ánimo de ofrecer al consumidor un contenido acorde con el perfil registrado; esta característica garantiza un 
servicio  personalizado,  algo  sumamente  importante  en  los  entornos móviles  como  fue  resaltado  en  la  sección 
Autenticación de la Vista de Implementación. 

El método tradicional empleado para la autenticación en portales de comercio electrónico, consiste en la utilización 
de un  login y contraseña para el  ingreso.   Desafortunadamente, en  los entornos móviles esta aproximación tiene 
serios  inconvenientes  desde  el  punto  de  vista  de  usabilidad;  dadas  las  limitaciones  de  introducción  de  texto  a 
través  del  teclado  numérico  del  teléfono  móvil,  la  digitación  continua  del  login  y  contraseña  se  traduce  en 
desperdicio de tiempo e  incluso dinero por el uso de  los recursos de  la red cuando algunos de  los parámetros es 
incorrecto y se requiere una nueva  introducción del mismo.  Igualmente, como una consecuencia directa de este 
comportamiento, los usuarios pueden optar por utilizar contraseñas cortas, fáciles de recordar pero también fáciles 
de vulnerar. Al respecto, Kevin Mitnick, el hacker más famoso del mundo, critica la fuerte inversión que hacen las 
empresas en  firewalls y mecanismos criptográficos avanzados  que en ningún momento atacan lo que él considera 
el eslabón más débil de  la cadena de seguridad: “Las personas y  la elección de sus contraseñas” (Poulsen, 2000). 
Aunque se han adelantado varios estudios de expertos en seguridad  informática sobre una adecuada creación de 
las  contraseñas,  no  es  una  tarea  sencilla  llevar  varios  de  esos  lineamientos  a  la  práctica,  dadas  las  propias 
limitaciones de la mente humana por un lado y la falta de conciencia de las personas sobre una selección rigurosa 
de sus contraseñas, como otro factor determinante (Dawn, Cazier, & Dave, 2006). 

Gracias a la popularización de las redes GSM en el mundo y especialmente en el caso de los países en desarrollo, los 
teléfonos móviles ofrecen  la posibilidad de utilizar un módulo de  identificación único y portable para  los usuarios 
conocido como Módulo de Identificación de Suscriptor.  La SIM es un tipo de tarjeta inteligente cuyo rol principal 
tiene que ver con la autenticación de los usuarios ante la red de telefonía móvil (Redl, Weber, & Oliphant, 1998); a 
través de este marco de referencia, se plantea la posibilidad que el módulo SIM no sólo permita la identificación de 
los  usuarios  ante  la  red  sino  también  ante  los  proveedores  de  servicio,  en  este  caso,  servicios  de  comercio 
electrónico móvil.  Como  un  aporte  importante  de  este  trabajo  de  grado,  se  ha  construido  la  Plataforma  de 
Seguridad para Servicios móviles basada en SIM Card  ‐ P3SIM, con el objeto de brindar a  los desarrolladores de 
servicios móviles sobre redes de 2.5G y 3G las facilidades necesarias para adicionar características de seguridad a 
sus  aplicaciones  de  acuerdo  a  un  modelo  de  autenticación  basado  en  parámetros  SIM,  como  se  describe  a 
continuación. 

d. Autenticación basada en parámetros SIM 

El módulo de identificación de suscriptor ‐ SIM 

El módulo SIM, brinda a los usuarios de las redes de telefonía móvil una verdadera movilidad e independencia y se 
convierte en un elemento de identidad único de los usuarios frente a la red. Las tarjetas SIM son una tipo especial 
de tarjetas inteligentes con una CPU de 8/16 bits y frecuentemente con capacidades de memoria EEPROM entre 32 
y  128  Kilobytes.  En  cuanto  a  la  estructura  lógica,  los  archivos  en  la  SIM  están  organizados  en  una  estructura 
jerárquica y pueden ser de tres tipos: MF (archivo maestro), DF (archivo dedicado) o EF (archivo elemental) (Redl, 
Weber, & Oliphant, 1998), como se muestra en la Figura 22. 

En cuanto a su arquitectura software, la SIM estás compuesta por tres grandes módulos: 
• Sistema operativo (Card OS): se encuentra almacenado en la memoria ROM de la tarjeta y gestiona el acceso a 

los datos almacenados en diferentes archivos. Su implementación se encuentra muy ligada al hardware, lo cual 
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significa que no se comporta como un sistema operativo de disco y por tanto no se puede borrar e instalar en 
cualquier momento. 

• Comandos, procedimientos y APIs: son usados durante la fase de operación en la red GSM y facilitan además la 
ejecución de Aplicaciones. 

• Aplicaciones:  Consisten  de  un  conjunto  de mecanismos  de  seguridad,  archivos,  datos  y  protocolos  que  se 
almacenan en la memoria EEPROM de la tarjeta. Las aplicaciones se ejecutan por petición del usuario.  

 

Figura 22 Estructura de archivos SIM 
 
Modelo de autenticación basado en SIM 

La esencia del esquema de autenticación basado en  SIM,  consiste en brindar a  las aplicaciones el acceso a dos 
parámetros que identifiquen unívocamente a cualquier usuario y permitan una autenticación automática, evitando 
la  introducción manual de  las credenciales de  identificación como se hace tradicionalmente. Después de analizar 
los  archivos  almacenados en  la  tarjeta  SIM  se  llegó  a  la  conclusión que  los dos parámetros que  cumplen estas 
condiciones son el ICCID (Integrated Circuit Card Identification) y el IMSI (International Mobile Subscriber Identity), 
como fue señalado anteriormente en la sección Autenticación de la Vista de Implementación.  

 

Figura 23 Autenticación basada en SIM 

La Figura 23 ilustra el modelo propuesto para una autenticación basada en SIM. 1) Durante la fase de suscripción, el 
dispositivo móvil  le envía  al proveedor del  servicio  los parámetros  SIM  ICCID e  IMSI. 2) Para acceder de  forma 
segura al servicio, se crea una clave simétrica con base en el IMSI que debe ser gestionada por el dispositivo móvil 
(a través de la tarjeta SIM) y por el proveedor; 3) durante la fase de acceso al servicio, el ICCID y el IMSI cifrado son 
enviados como parámetros de autenticación, sin la intervención del usuario. 4) Igualmente, de acuerdo al nivel de 
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seguridad requerido, toda  información posterior puede ser cifrada a través de mecanismos de cifrado simétrico y 
asimétrico para garantizar  la confidencialidad de  la  información; así mismo, firmas y certificados digitales pueden 
ser usados para avalar la integridad y el no repudio de la información. 

Plataforma de Seguridad para Servicios móviles basada en SIM Card ‐ P3SIM 
 
Objetivos y retos de implementación 
 
Como se presentó anteriormente, P3SIM es una plataforma que busca brindar a  los desarrolladores de servicios 
móviles  sobre  redes  de  2.5G  y  3G  las  facilidades  necesarias  para  adicionar  características  de  seguridad  a  sus 
aplicaciones, de acuerdo a un modelo de autenticación basado en parámetros SIM.  
 
El primer objetivo que se trazó para la construcción de P3SIM fue proporcionar un Framework simple y liviano que 
se encargara de abstraer  la  complejidad del  intercambio de bytes entre  la aplicación móvil  y  la  tarjeta  SIM. En 
segundo  lugar, era  indispensable que el Framework construido pudiera ampliarse (con algoritmos de cifrado más 
complejos) y ser personalizado según las necesidades de los proveedores de servicios. Para cumplir a cabalidad con 
los objetivos mencionados anteriormente, la disponibilidad de un ambiente de simulación que permitiera someter 
a prueba las aplicaciones Java ME desarrolladas y las versiones futuras de la plataforma, se convirtió en un factor 
fundamental y en el principal reto durante la construcción de P3SIM. Se invirtió un gran esfuerzo en la construcción 
de  dicho  ambiente  puesto  que  las  herramientas  de  simulación  proporcionadas  por  el Wireless  Toolkit  de  Sun 
(MicroSystems,  2006)  son  bastantes  limitadas  y  genéricas,  ya  que  fueron  construidas  para  comunicar  una 
aplicación  Java ME  con  una  tarjeta  inteligente  de  propósito  general  y  no  con  un módulo  SIM;  por  otro  lado, 
proporciona métodos de  cifrado muy  sencillos  (no manejan esquemas de  cifrado asimétrico, por ejemplo), que 
deben ser complementados.  
 
Teniendo en cuenta  las  limitaciones anteriores, fue necesario diseñar un módulo que permitiera  la comunicación 
entre el Wireless Toolkit y una herramienta externa capaz de manipular parámetros SIM (como el IMSI y el ICCID) y 
que además,  facilitara  la comunicación con  tarjetas SIM  reales; Después de evaluar diferentes alternativas en el 
mercado,  la herramienta seleccionada fue Aspects Developer  (Aspects‐Software, 2006), un entorno de desarrollo 
para smart cards que ofrece una librería (dll) a través de la cual se habilita la comunicación con sistemas externos 
(el Wireless toolkit, en este caso); De esta manera, el ambiente de simulación es el resultado de un híbrido entre las 
capacidades del Wireless Toolkit de Sun y Aspects Developer que se comunican a través de una aplicación Java SE; 
esta aplicación  contiene un módulo  JNI  (Java Native  Interface) que a  través de Sockets habilita  la comunicación 
entre estas dos herramientas. 
 
Características de la plataforma 
 
De acuerdo a  los objetivos planteados en  la  sección anterior,  la plataforma P3SIM ha  sido estructurada en  tres 
componentes principales: 
 
- Un Framework para construcción de aplicaciones. 
- Un ambiente de compilación Java Card (Chen Z. , 2000). 
- Un ambiente de simulación. 
 
El Framework ofrece una API, que tiene asociado un Applet Java Card alojado en la tarjeta SIM y un grupo de clases 
Java ME que implementan un conjunto de métodos de alto nivel para el manejo de cifrado/descifrado simétrico o 
asimétrico y el manejo de  firma digital a  través de APIs como SATSA  (Security and Trust Services API)  (JSR‐177‐
Expert‐Group, 2004). El ambiente de compilación es de uso opcional, y permite simplificar este proceso para un 
Applet Java Card, en caso que el proveedor de servicio desee gestionar un Applet propietario. 
  
A través del Framework construido, la plataforma P3SIM ofrece los siguientes servicios: 
 
• Obtener parámetros del módulo SIM como el  IMSI,  ICCID, LOCI  (Location  Information) y el SST  (SIM Service 

Table). 
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• Crear, obtener o actualizar dos claves DES, un par de claves RSA (de 1024 bits) del usuario y una clave pública 
RSA de otra entidad. 

• Cifrar y descifrar información de forma simétrica con cualquiera de las dos claves DES. Así se logra garantizar la 
integridad y confidencialidad de la información. 

• Cifrar y descifrar  información con cualquiera de  las tres claves RSA,  lo que permite  intercambiar  información 
entre la aplicación Java ME y el proveedor del servicio garantizándose así la integridad, confidencialidad y el no 
repudio. 

• Calcular  y  verificar  una  firma  digital,  con  el  objeto  de  garantizar  la  integridad  de  grandes  cantidades  de 
información recibidas desde el proveedor del servicio y el no repudio. 

 
Dadas  las  características  de  la  plataforma  P3SIM,  se  plantea  una  arquitectura  de  referencia  en  capas  para  el 
desarrollo  de  aplicaciones  que  requieran  acceso  seguro  a  servicios  desde  dispositivos móviles,  basado  en  los 
parámetros SIM del teléfono móvil (Figura 24). 
 
En  la capa  inferior se encuentra el hardware de  la SIM  (que  incluye  los métodos nativos) y  los parámetros GSM, 
dentro de  los cuales son de especial  interés el IMSI y el ICCID. La siguiente capa  la conforma un Applet Java Card 
que implementa los métodos para acceder a los parámetros SIM, permite gestionar claves simétricas, asimétricas, 
certificados digitales y cifrar pequeñas cantidades de  información con criptografía asimétrica. Posteriormente, se 
encuentra el Framework P3SIM el cual  se encarga de abstraer  la complejidad del  intercambio de bytes entre el 
móvil  y  la  tarjeta  SIM e  implementa  los métodos de  cifrado  simétrico  y generación de hash  (usado en  la  firma 
digital). En el siguiente nivel se encuentra el dominio de  la aplicación,  ilustrado a través del patrón Modelo‐Vista‐
Control (MVC) uno de los más utilizados en el área de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. 
 

 
 
 
 

Vista

 
 

Control Modelo

 
 

P3SIM

 
 

Applet SIM

 
 

HW SIM

Dominio de la aplicación 

 
Figura 24 Arquitectura de referencia para el desarrollo de aplicaciones seguras con P3SIM 

 
Pruebas de la plataforma P3SIM 
 
Uno de los elementos clave en las pruebas de unidad de la plataforma P3SIM, es la descarga y puesta en operación 
del Applet que  se descarga  a  la  tarjeta  SIM.  En primer  lugar,  se diseñaron  algunos  archivos de prueba  con  los 
comandos que gestionan las funciones del Applet, como se muestra a continuación: 
 
powerup; 
echo "Select SECApplet"; 
0x00 0xA4 0x04 0x00 0x08 0xa0 0x0 0x0 0x0 0x62 0x1 0xd 0x1 0x7F; 
echo "Solicitud primera clave DES"; 
0x70 0x01 0x00 0x00 0x00 0x08; 
echo "Solicitud segunda clave DES"; 
0x70 0x02 0x00 0x00 0x00 0x08; 
echo "actualización primera clave DES"; 
0x70 0x11 0x00 0x00 0x08 0x55 0x54 0x53 0x52 0x51 0x50 0x58 0x59 0x7F; 
echo "Solicitud primera clave DES"; 
0x70 0x01 0x00 0x00 0x00 0x08; 
echo "Solicitud segunda clave DES"; 
0x70 0x02 0x00 0x00 0x00 0x08; 
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echo "actualización segunda clave DES"; 
0x70 0x12 0x00 0x00 0x08 0x79 0x78 0x76 0x75 0x74 0x73 0x72 0x71 0x7F; 
echo "Solicitud primera clave DES"; 
0x70 0x01 0x00 0x00 0x00 0x08; 
echo "Solicitud segunda clave DES"; 
0x70 0x02 0x00 0x00 0x00 0x08; 
echo "recalcula primera clave DES"; 
0x70 0x21 0x00 0x00 0x00 0x7F; 
echo "Solicitud primera clave DES"; 
0x70 0x01 0x00 0x00 0x00 0x08; 
powerdown; 

 
Luego de este proceso, se comprobó el funcionamiento correcto de los métodos que acceden a los parámetros SIM 
y  los  que  se  encargan  de  gestionar  el  cifrado  y  descrifado  de  la  información.  En  el  primer  caso,  fue  necesario 
recurrir a las capacidades del entorno Aspects Developer, ya que el Java Card Kit (Sun‐MicroSystems, 2006) de Sun 
no soporta esta funcionalidad. En el segundo caso, se utilizó  la herramienta “cref” del Java Card Kit para simular 
una  tarjeta  cargada  en  el  SECApplet  y  por medio  de  la  utilidad  “apdutool”  se  envió  el  archivo  de  comandos 
mostrado anteriormente, obteniendo las respuestas específicas para cada uno de los comandos enviados. 
 
Para completar la integración de la plataforma, las pruebas de sistema fueron ejecutadas a través de los siguientes 
procedimientos: 
 
• Instalación del Applet en la SIM simulada, por parte de un Java ME MIDlet. 
• Creación de una clave DES con base en un parámetro SIM. 
• Recuperación de una clave simétrica de  la tarjeta simulada, para  luego cifrar/descifrar  información con dicha 

clave. 
• Construcción de un Hash de cualquier información, a través de los algoritmos soportados por SATSA. 
• Generación y verificación de una firma digital; para ello el Wireless Toolkit de Sun debe acceder a la tarjeta SIM 

simulada. 
 
Se utilizaron tarjetas SIM Java Card Axalto USIMERA de 128 Kb, y sólo fue posible descargar los applets empleando 
la herramienta VIEWS Professional, propietaria de Axalto. Otras herramientas como “Interoperable Loader” de  la 
SIM  Alliance  no  arrojaron  resultados  satisfactorios.    A  través  de  la  realización  de  estas  pruebas,  fue  posible 
comprobar  que  el  ambiente  de  simulación  desarrollado  proporciona  las  facilidades  requeridas  para  que  los 
desarrolladores realicen las pruebas de sus aplicaciones Java ME que acceden a parámetros SIM a través de SATSA, 
de forma transparente. 
 
Finalmente, es necesario resaltar algunos aspectos  importantes relacionados con el rendimiento de  la plataforma 
P3SIM. Las capacidades computacionales exigidas a los dispositivos móviles habilitados para desempeñarse dentro 
de un entorno seguro se ven incrementadas proporcionalmente al nivel de seguridad requerido. De esta forma, es 
lógico que la integración de las capacidades de la plataforma P3SIM dentro de una aplicación móvil exija una cuota 
de recursos computacionales adicionales por parte del dispositivo que ejecuta la aplicación. En términos generales, 
las pruebas  realizadas permiten afirmar que  la cantidad de memoria extra exigida al  integrar  las capacidades de 
P3SIM, puede ser considerada como moderada y muy acorde a  los niveles de seguridad y confiabilidad exigidos, 
como lo muestran las gráficas obtenidas a través del monitor de memoria del Wireless Toolkit (Ver Figura 25). Sin 
embargo, la posibilidad de optimización de los algoritmos para disminuir el costo computacional permanece ligada 
a la implementación de las API de SATSA que realice el fabricante del dispositivo. 
 
En  cuanto  al  consumo de  ancho de banda, P3SIM no  incrementa  el  tráfico de datos del usuario puesto que  la 
información útil es cifrada pero se conserva la longitud del mensaje original a diferencia de los modelos de cifrado 
de información basados en XML, los cuales han demostrado un incremento significativo en el tráfico de datos entre 
la aplicación móvil y el servidor, a pesar de los esfuerzos realizados para su compactación.  
 
Una descripción más detallada de la plataforma P3SIM, puede ser consultada en el anexo E. 
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      Cifrado deshabilitado                                                                            Cifrado habilitado 

Figura 25 Consumo de memoria P3SIM 
 
e. Sistemas de pago seguro para comercio electrónico móvil 
 
Sin lugar a dudas, los pagos electrónicos demandan la mayor exigencia en cuanto a requerimientos de seguridad se 
refiere. Aunque P3SIM brinda facilidades para la construcción de aplicaciones de comercio electrónico seguras, su 
énfasis está dirigido  fundamentalmente a  los procesos de autenticación e  intercambio de  información básica de 
forma segura, entre los que pueden incluirse la oferta de productos y servicios. Sin embargo, los sistemas de pago 
electrónico móvil  tienen un ciclo de vida definido a  través de un conjunto de  roles que deben cooperar entre sí 
para  la ejecución exitosa de  la  transacción, como  fue descrito anteriormente en  los servicios de pago en  la vista 
correspondiente. 
 
Para  complementar  las  funcionalidades  del módulo  de  seguridad  de  la  vista  de  Infraestructura,  este marco  de 
referencia  presenta  un  resumen  de  las  contribuciones  del  trabajo  de  grado  de  maestría  “PLATAFORMA  DE 
COMERCIO  MÓVIL  PARA  EL  SECTOR  ARTESANAL  COLOMBIANO”  (Caicedo,  2007),  en  la  cual  se  define  una 
plataforma para la realización de pagos electrónicos a través de dispositivos móviles denominada MERCURIO, más 
acorde  al  contexto  de  países  en  desarrollo  como  el  nuestro.  Otras  contribuciones  importantes  pueden  ser 
consultadas  en  el  trabajo  de  grado  de maestría  “PLATAFORMA  PARA  SERVICIOS DE  FACTURACION  Y  PAGO  EN 
AMBIENTES  MOVILES  UBICUOS”  (Solarte,  2008),  en  el  cual  se  define  una  plataforma  de  pagos  basados  en 
proximidad utilizando tecnologías como NFC y RFID denominada SEUS, para ambientes móviles ubicuos. 
 
Plataforma MERCURIO 
 
Descripción general 
 
MERCURIO  es  una  plataforma  que  busca  garantizar  seguridad  extremo  a  extremo  en  entornos  de  comercio 
electrónico móvil. Está diseñada a través de una estructura escalable y modular que puede ser replicable y utilizada 
en complemento con otras plataformas de servicios. Entre sus características más importantes se encuentran: 

• Se  centra  en obtener un nivel medio de  seguridad  en  los  servicios móviles  a  través de  la  aplicación de un 
conjunto  conceptos  básicos  (autenticación,  autorización,  confidencialidad,  integridad  y  no  repudio). 
Implementa SSO (Single Sign On) para la autenticación y autorización de los usuarios y  tecnologías de lado del 
dispositivo móvil como cifrado asimétrico, firmas y certificados digitales y almacenamiento seguro con cifrado 
simétrico para la realización de transacciones seguras; todo ello, buscando realizar aportes en la definición de 
esquemas de seguridad que hagan viable el comercio móvil no solo a  las grandes entidades comerciales sino 
también a las medianas y pequeñas. 

• Trabaja  fuertemente  en  la  definición  de  los  esquemas  y  tecnologías  de  seguridad  disponibles  en  clientes 
móviles con soporte Java ME,  la plataforma más difundida actualmente por  los fabricantes para el desarrollo 
de aplicaciones móviles. 

• Realiza  una  implementación  de  SOA  (Service  Oriented  Architecture)  que  le  permite  desacoplar  sus 
funcionalidades y ofrecerlas como servicios al interior o exterior de ella. 

Arquitectura 

En la arquitectura de Mercurio, se identifican tres componentes principales (Figura 26): el primero denominado M‐
ASS (Mercurio ‐ Acceso Seguro a Servicios), orientado a proporcionar todos  los mecanismos y políticas necesarias 
para garantizar el acceso seguro a  los servicios de  la plataforma de comercio móvil; el segundo  llamado M‐SCM 
(Mercurio  Servicios  de  Comercio Móvil),  encargado  de  proporcionar  los  servicios  de  prueba  de  la  plataforma; 
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finalmente, M‐M (Mercurio ‐ Móvil) es la aplicación móvil definida para utilizar los servicios de Mercurio de forma 
segura y desde un dispositivo móvil conectado; adicionalmente, brinda almacenamiento seguro de información en 
la memoria del dispositivo a través de Secure Record Stores (SRS). Un SRS almacena la información al igual que un 
Record Store convencional pero en  forma  cifrada, utilizando  los  servicios de Bouncy Castle  lightweight  (Bouncy‐
Castle, 2005), un API de criptografía desarrollada por terceros para Java ME, que se convierte en una alternativa a 
SATSA, el API utilizada por P3SIM.  

De acuerdo a esta arquitectura,  los roles básicos  involucrados en un sistema de pago electrónico móvil, tal como 
fueron definidos en  los Servicios de Pago en  la vista correspondiente, son claramente  identificables: El MM es  la 
interfaz  que  emplea  el  Consumidor  para  realizar  transacciones  electrónicas  a  través  de  su  dispositivo móvil;  El 
Proveedor,  está  representado por  los  servicios de prueba de MERCURIO  a  través del M‐SCM;  el  Proveedor del 
Servicio de Pago en este caso es un banco, pero puede eventualmente ser el Operador de Telefonía Móvil (MNO), 
principalmente para  la  realización de micropagos;  finalmente,  los  procesos de  autenticación  y  autorización  son 
arbitrados por una Autoridad Certificadora (CA). 

 

 

Figura 26 Arquitectura de Mercurio 

A continuación se describe la secuencia de interacción entre los módulos de MERCURIO para la realización de una 
transacción electrónica (Figura 27); todo el intercambio de información se realiza a través de canales seguros: 

1. Ver catálogo, línea y productos.  
2. Adicionar y eliminar productos al carro de compras. 
3. Buscar elementos de seguridad en el dispositivo móvil.  
4. Obtener  elementos  de  seguridad.  Son  necesarios  el  certificado  digital  del  cliente,  su  llave  privada  y  el 

certificado digital de la entidad bancaria. 
5. Crear llaves y CSR (Certificate Signing Request) de usuario. 
6. Solicitar elementos de seguridad. 
7. Devolver elementos de seguridad.  
8. Entrega elementos de seguridad.  
9. Cifrar número de  tarjeta de  crédito. El uso de  los elementos de  seguridad mencionados en el  ítem 15  y el 

cifrado de la información de la tarjeta de crédito permite garantizar que esos datos únicamente son conocidos 
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por  el  consumidor  y  la  entidad  bancaria  durante  todo  el  proceso  de  la  transacción  (confidencialidad),  sin 
importar que los mismos pasen por Mercurio; garantizando seguridad extremo a extremo. 

10. Comprar. 
11. Transferir fondos. 
12. Devolver comprobante.  
13. Pasar el comprobante.  
14. Firmar el  recibo. Para  terminar con el proceso de venta,  tanto el consumidor como el vendedor  reciben un 

comprobante  de  transacción  firmado  digitalmente  (integridad),  con  el  cual  ninguno  de  los  dos  implicados 
puede negar haber intervenido en la transacción comercial (no repudio). 

15. Almacenar recibo firmado. 
 

 

Figura 27 Transacción de pago electrónico seguro a través de MERCURIO 
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Capítulo 4   
Caso de estudio 
 

El  presente  capítulo  presenta  un  caso  de  estudio  con  el  objetivo  de  ejemplificar  el  uso  y  aplicación  de  los 
lineamientos planteados en el Marco de Referencia para la Construcción de Aplicaciones de Comercio Electrónico 
Móvil en Países en Vía de Desarrollo, descrito en el capítulo anterior. El escenario establecido, está definido en el 
marco del proyecto LINK ALL (Local‐communities Insertion NetworK para América Latina)(LINKALL, 2006); LINK ALL 
fue  financiado  por  el  programa @LIS  de  la  comunidad  Europea  y  desarrollado  en  Colombia  por  el  Grupo  de 
Ingeniería  Telemática  de  la  Universidad  del  Cauca.    La  elección  de  este  caso,  responde  a  las  expectativas  de 
demostración que se pretende para el marco de referencia por tres razones fundamentales: 

• La plataforma de comercio electrónico desarrollada en LINK ALL, establece una base importante para analizar 
su extensión a un entorno de comercio electrónico móvil. 

• LINK ALL  fue ejecutado en el  contexto de  varios países  en  vía de desarrollo de América  Latina  a  través de 
demostradores como CORSEDA(CORSEDA, 2008), en el caso específico de Colombia. 

• El acompañamiento brindado por parte del Grupo de  Ingeniería Telemática al demostrador  local CORSEDA, 
cuyas actividades se enfocan en el campo de la artesanía, permite recoger experiencias valiosas a través de la 
interacción  con  la  comunidad  y  el  reconocimiento  directo  de  las  condiciones  en  las  cuales  se  enmarca  su 
contexto.   

A continuación se realiza una breve descripción del proyecto LINK ALL, para posteriormente desglosar la aplicación 
de los lineamientos planteados en cada una de las vistas. 

4.1 Proyecto LINK ALL 
 
El Proyecto LINK ALL fue financiado por el Programa @LIS y apoyado por la Oficina de Cooperación Europe‐Aid de la 
Comisión Europea (ComisiónEuropea, 2008). Su esfuerzo principal, fue dirigido a asistir a las comunidades remotas 
de América Latina en la apropiación de prácticas de tecnologías de la información y las comunicaciones, promover 
el  intercambio de experiencias,  la  transferencia de  conocimiento  y mejorar  las habilidades  relacionadas en  tres 
sectores objetivo: Artesanía, Eco‐Agro Turismo y Cultura. 
 
En este  sentido,  se  construyó una aproximación hacia una plataforma de  comercio electrónico con el ánimo de 
ofrecer  herramientas  TIC  que  proporcionaran  una  serie  de  facilidades  claves  de  inclusión  electrónica,  para 
fortalecer  la  integración  de  las  actividades  de  desarrollo  local;  para  el  cumplimento  de  este  propósito,  fueron 
seleccionados seis demostradores de Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia y Costa Rica, distribuidos en  los 
tres  sectores  objetivo,  brindando  las  capacidades  a  nivel  de  infraestructura  y  capacitación  necesarias  para  el 
aprovechamiento de los beneficios brindados por la plataforma. En términos generales, los objetivos trazados por 
el proyecto fueron: 
 
• Proveer a comunidades locales, la oportunidad de incorporarse a la sociedad de la información a través de un 

conjunto  de  facilidades,  servicios  y  funcionalidades  especialmente  diseñados  para  PYMEs,  organizaciones  y 
actores locales claves en los tres sectores seleccionados. 

• Posibilitar y facilitar la inserción exitosa de comunidades remotas en el mercado global, a través del desarrollo 
de una red transnacional europeo‐latinoamericana de cooperación entre actores artesanales, culturales y de 
eco‐agro turismo. 
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• Ofrecer a  los actores vinculados a  los  tres  sectores, el acceso a un amplio espectro de buenas prácticas en 
Europa y América Latina para mejorar sus capacidades de colaboración conjunta. 
 

En  líneas  generales,  la  plataforma  de  comercio  electrónico  construida  buscaba  facilitar  la  comercialización  de 
productos  de  los  sectores  objetivo  a  través  de  una  oferta  integral,  que  a  su  vez  defendiera  y  potenciara  el 
patrimonio  y  la  identidad  cultural  de  las  comunidades.  Pese  al  gran  potencial  en  la  región  para  desarrollar 
aplicaciones de  comercio electrónico móvil,  gracias  a  las  capacidades que a nivel de  infraestructura ofrecen  las 
redes de  telefonía móvil y demás  factores analizados anteriormente para el caso de  los países en desarrollo,   el 
enfoque mismo del proyecto LINK ALL hizo que la plataforma construida fuera más el medio para trabajar sobre la 
inclusión electrónica en muchas regiones, que el objetivo central de su ejecución. Por esta razón, muchos aspectos 
de  la  plataforma  aún  se  encuentran  inmaduros  y  la  utilización  del  canal móvil  sólo  fue  lograda  a  través  de  la 
realización de dos prototipos relacionados con la gestión de información de trazabilidad y pedidos; el resto de los 
servicios, son técnicamente inaccesibles desde terminales móviles.  Sin embargo, la experiencia adquirida a través 
de la labor realizada hace interesante aplicar los conceptos del marco de referencia propuesto por este trabajo de 
grado,  en un  caso de  estudio dirigido  específicamente  al  análisis de  las  condiciones  actuales para  extender  las 
capacidades de la plataforma LINK ALL hacia entornos móviles. 
 
4.2 Aplicación de los lineamientos definidos en el Marco de Referencia 
 
A continuación se describe la aplicación de los lineamientos planteados en el Marco de Referencia para cada una de 
las Vistas. Con el propósito de definir un escenario simple y de fácil comprensión sobre su ejercicio, se tomó como 
base sólo el sector de artesanía, enfocado específicamente a los usuarios de la Corporación para el Desarrollo de la 
Sericultura del Cauca – CORSEDA, como grupo objetivo.  
 
4.2.1 Vista Comunidad 

4.2.1.1 Descripción del grupo objetivo 
 
La Corporación para el Desarrollo de  la Sericultura del Cauca, es una organización conformada por cerca de 200 
familias  productoras  de  capullo  y  artesanas  de  la  seda  en  el  área  de  influencia  de  la  zona  centro  – Norte  del 
Departamento  del  Cauca.  Negros,  blancos,  mestizos,  indígenas  de  las  etnias  Páez  y  Guambiana,  trabajan 
conjuntamente  para  obtener  productos  de  calidad  que  puedan  competir  en  el  contexto  internacional  y  por 
supuesto, para mejorar la calidad de vida de sus familias. Desde su creación, CORSEDA ha promovido la generación 
de modelos  empresariales  asociativos  como  una  estrategia  en  la  que  los  pequeños  productores  pueden  hacer 
frente a  las condiciones de modernización y globalización del mercado, razón por  la cual hoy en día se considera 
Modelo de Asociatividad.  
 
Los productores y artesanos de CORSEDA, son familias  campesinas que están distribuidas fundamentalmente a lo 
largo de  los municipios de  El  Tambo,  Timbío,  Popayán,  Piendamó, Morales, Caldono,  Santander de Quilichao  y 
Caloto.  Se  distingue  un  grupo  importante  compuesto  por madres  cabeza  de  familia  y  entre  los  asociados  se 
detectan niveles de analfabetismo superiores al 65% (PADEMER, 2003), lo cual ha sido la principal causa para que 
su contacto con  las TIC sea prácticamente nulo. Este hecho sugiere  la necesidad de un proceso de  introducción y 
capacitación en TIC previo a la formulación de cualquier tipo de aplicación de comercio electrónico móvil, lo cual se 
encuentra fuera del alcance de este trabajo de grado. Por esta razón, el grupo objetivo para el propósito de este 
caso de estudio es restringido al personal administrativo de CORSEDA, usuarios finales de la plataforma LINK ALL. 
 
4.2.1.2 Adopción de aplicaciones de comercio electrónico móvil 
 
En esta sección, se analizan los diferentes factores que influyen en la adopción tecnológica sobre el grupo objetivo, 
de  acuerdo  al modelo  consolidado  a  partir  de  TAM  y MOPTAM.    De  esta manera,  se  definieron  los  servicios 
brindados por  la aplicación de comercio electrónico móvil a construir, partiendo totalmente desde  la perspectiva 
del usuario y su entorno. En este caso, se realizó un análisis de tipo cualitativo, gracias a la información obtenida a 
través de una entrevista con cinco funcionarios de la parte administrativa y logística de CORSEDA, que finalmente 
fueron  los usuarios directos de  los  servicios proporcionados por  la plataforma  LINK ALL.  Igualmente,  fuentes de 
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información  externa  o  datos  obtenidos  a  partir  de  la  experiencia  previa  durante  el  desarrollo  del  proyecto,  se 
tuvieron en cuenta para el estudio.  
 
En  otros  casos,  para  aplicaciones  de  consumo masivo  por  ejemplo,  se  requiere  la  realización  de  estudios más 
rigurosos que  involucren  el diseño de  encuestas  y  el  análisis  cualitativo  y  cuantitativo necesario para un pleno 
ejercicio  de  los  modelos  de  adopción  tecnológica  propuestos  en  este  trabajo.  Algunos  ejemplos  pueden  ser 
consultados en  (Pagani, Schipani, & Vicari, 2005) y  (Van Biljon & Kotz, 2007). Para el caso particular,  fue posible 
contar con  la colaboración directa de  las personas que conocen a cabalidad  los procesos de  la corporación y han 
sido  usuarios  de  la  plataforma  LINK  ALL,  por  lo  cual  la  entrevista  y  la  observación  directa  se  consideraron  los 
métodos más adecuados.  
 
En primera instancia, se analizaron los factores mediadores y determinantes definidos por MOPTAM para evaluar la 
adopción de  la  telefonía móvil  como  requisito básico para el desarrollo y aceptación de  cualquier aplicación de 
comercio  electrónico móvil.  Posteriormente,  los  aspectos  definidos  por  el modelo  TAM  sirvieron  de  base  para 
evaluar  los  factores  relacionados  con  la  utilidad  y  facilidad  de  uso  percibida  por  los  usuarios  respecto  a  la 
plataforma LINK ALL actual, con el objeto de determinar cuál es  la mejor extensión de  la misma hacia entornos 
móviles. El cuestionario base utilizado para el desarrollo de  la entrevista puede ser consultado en el anexo F;  las 
preguntas tomadas como referencia para extraer la información relacionada con cada factor, son señaladas entre 
corchetes. 

 
a. Análisis de factores mediadores y determinantes definidos por MOPTAM 
 
Factores mediadores 
 

Factores demográficos 

 
•  [P2,  P4]:  Las  personas  entrevistadas  que  hacen  parte  del  personal  administrativo  de 

CORSEDA, residen en la ciudad de Popayán y tienen habilidades básicas para el manejo del 
PC,  Internet  y  teléfonos móviles,  en  algunos  casos,  gracias  al  entrenamiento  recibido  a 
través del proyecto LINK ALL. 
 

Factores socio‐económicos 

  
• [P5]:  Las  ocupaciones  del  personal  administrativo,  están  dirigidas  a  la  coordinación  y 

logística al interior de la corporación.  
• [P6]:  Sólo  uno  de  los  cinco  entrevistados,  declaró  no  disponer  de  cuenta  bancaria  e 

igualmente sólo uno de ellos argumentó hacer uso de tarjeta de crédito.  
• [P13]:  La  inversión  mensual  que  se  realiza  para  el  uso  de  la  telefonía  móvil  entre  los 

participantes oscila entre los 10 y 15 dólares.  
 

Factores personales 

 
• [P7, P8]: En términos generales, se encontró una actitud positiva con respecto al uso de  la 

tecnología. El uso de Internet es frecuente por parte de los entrevistados, generalmente en 
días  laborales  y  lo  usan  principalmente  para  navegar  y  estar  en  contacto  con  su  núcleo 
familiar  y  social  a  través  del  chat.  Igualmente,  perciben  en  esta  herramienta  una  forma 
eficiente  de  estar  en  contacto  con  sus  homólogos  en  otras  partes  del  mundo  y  tener 
información  a  la mano  sobre  el  comportamiento de  los precios  y  tendencias  en  la moda 
actual. 

• [P9, P11]: Todos los entrevistados poseen un teléfono celular de gama media en la mayoría 
de los casos, activados con planes prepago; pudo verificarse el soporte para Java y al menos 
capacidades de navegación WAP. Sin embargo, en coincidencia con los estudios realizados y 
presentados como soporte del marco de referencia en el capítulo anterior, el principal uso 
del  teléfono  móvil  entre  los  entrevistados  tiene  que  ver  con  el  establecimiento  de 
comunicaciones de voz y en menor proporción el servicio de mensajería corta.  

• [P14,  P15]:  De  alguna manera,  los  usuarios  se  encuentran  familiarizados  con  el  uso  del 
navegador  móvil.  Sin  embargo,  se  abstienen  de  su  uso  porque  perciben  una  dificultad 
marcada en  la forma como se presentan  los contenidos,  las  limitaciones para  introducir  las 
direcciones  y el costo del acceso a la información les parece muy elevado. 
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Conclusiones 
• El grupo objetivo posee habilidades básicas para el manejo de Internet y teléfonos móviles. 
• En términos generales, existe uso del sistema financiero. 
• Los usuarios poseen planes prepago de  telefonía móvil  con un nivel de  inversión mensual  relativamente bajo  (10 – 15 

dólares). 
• Uso frecuente de Internet y servicios de telefonía móvil (voz y SMS). 
• El  grupo  objetivo  dispone  de  teléfonos  habilitados  para  acceso  a  Internet.  Sin  embargo,  encuentran  dificultades  en  la 

presentación del contenido, los medios de entrada y el alto costo en la transferencia de datos. 
 

Tabla 3 Análisis de factores mediadores 

Factores Determinantes 
 

Influencia social 

 
• [P10]: En  términos generales, el grupo entrevistado  señaló que  los principales  factores de 

motivación para adquirir un teléfono móvil están relacionados con la posibilidad de estar en 
contacto  con  sus  familiares,  amigos  y  compañeros  de  trabajo.  Igualmente,  resaltaron  la 
posibilidad de estar disponibles permanentemente, lo cual es un valor agregado importante, 
si  se  tiene en cuenta que este es uno de  sus principales canales de comunicación con  los 
clientes;  esta  condición  ha  sido  motivada  por  la  popularidad  y  amplia  adopción  de  la 
telefonía móvil  en  general,  lo  cual  les  permite  comunicarse,  incluso  con  personas  en  el 
exterior. 
 

Condiciones facilitadoras 

  
• [P9]:  En  general,  fue  percibido  un  ambiente  favorable  en  cuanto  a  infraestructura  de 

telefonía móvil,  en  el  contexto  en  el  cual  se  enmarca  el  grupo  objetivo.  En  Colombia,  la 
reducción  de  tarifas  ha  tenido  un  impulso  importante  en  los  últimos  años,  gracias  a  la 
competencia que existe en el mercado por parte de los tres operadores: COMCEL, Movistar 
y Tigo. En este sentido,  las políticas en  la reducción de tarifas tienen su  justificación en un 
incremento de tráfico como consecuencia de los altos niveles de penetración de la telefonía 
móvil, que según un informe del Ministerio de Comunicaciones alcanzó el 80% en 2008; sin 
embargo,  es  importante  tener  en  cuenta  que  casi  el  90%  de  los  usuarios  tienen  planes 
prepago  (MinComunicaciones, 2008), coincidiendo con el resultado de  la entrevista, según 
la cual el 100% de la población objetivo se encuentra dentro de esta modalidad.  

 
• [P13]:  Por  otro  lado,  se  estima  que  en  Colombia  cerca  del  94%  de  la  facturación  de  los 

operadores  de  telefonía móvil  proviene  de  las  llamadas  de  voz  y  el  resto  corresponde  a 
servicios de datos,  incluyendo SMS (García, 2007). Esto hace que  las tarifas para planes de 
datos aún sean un poco elevadas, pese a su reducción de cerca de 11 dólares por megabyte 
en el 2004 a 1.6 dólares aproximadamente en la actualidad. El caso de SMS es excluyente en 
este  caso,  ya que  la popularidad de  su uso, ha hecho que  los operadores encuentren un 
nicho interesante de mercado que ha causado una reducción de tarifas significativa (García, 
2007). Como dato  complementario,  la  inversión en  telefonía móvil que  realiza un usuario 
colombiano se encuentra entre los 8 y 12 dólares (Galperin & Mariscal, 2007) (García, 2007), 
siendo un poco más alta para el grupo objetivo según los resultados de la entrevista. 

 
• [P9]: En  cuanto al  costo de  los equipos, estos  cada vez  se han hecho más asequibles a  la 

comunidad  en  el  país.  Un  estudio  realizado  en  Latinoamérica,  sugiere  que  el  mercado 
informal  de  teléfonos móviles  de  segunda mano  es  relativamente  bajo  y  en  el  caso  de 
Colombia,  se  estima  que  cerca  del  80%  de  los  usuarios  adquirieron  un  equipo  nuevo 
(Galperin & Mariscal,  2007).  En  la  actualidad,  la  preferencia  de  los  usuarios  colombianos 
incluye  teléfonos  de  gama  media‐alta  con  capacidades  para  reproducción  de  música  y 
cámara digital, resultado que coincide con los datos tomados de la entrevista; esto se debe 
en  gran  parte  a  que  los  operadores  en  el  país  están  entregando  en  reposición modelos 
mejorados a sus clientes antiguos, por lo que se espera que a finales de 2008 los usuarios de 
equipos  de  gama  baja  no  supere  el  60%,  es  decir  un  25% menos  que  en  el  año  2006 
(Sandoval, 2008). 
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Actitud 

• [P16, P17]: En general,  se encontró que  las personas entrevistadas no  tienen patrones de 
uso  compartido  de  su  teléfono móvil  y  lo  consideran  un  dispositivo  de  uso  personal.  Sin 
embargo, un aspecto  interesante es que en muchos  casos  los  individuos aseguran que  su 
número de  llamadas  salientes puede  ser mayor que  las entrantes, puesto que devuelven 
varias  de  las  llamadas  de  familiares  que  no  tienen  saldo  y  evitan  la  contestación  de  las 
mismas.  De  alguna  manera,  este  hecho  puede  considerarse  como  un  patrón  de  uso 
compartido, no a nivel de dispositivo pero si a nivel de saldo. 

• [P18, P19]: Con respecto al uso de mensajería corta, los participantes declararon que envían 
mensajes con más frecuencia a amigos y familiares y de forma esporádica, dos de los cinco 
entrevistados han participado en concursos a través de SMS. Igualmente, de manera general 
los entrevistados señalaron que no  leen  la totalidad de mensajes que reciben; usualmente 
leen  los mensajes  provenientes  de  usuarios  conocidos  o  cuando  creen  que  éste  puede 
representar información de interés. 
 

Intención conductista 

 
• [P20]: En este caso, es claro a partir de las respuestas a los interrogantes planteados al grupo 

entrevistado, que existe una intención clara para usar el teléfono móvil con una motivación 
que proviene de diversos  factores.  Sin  embargo,  como  introducción  al  siguiente paso del 
análisis de adopción tecnológica a través del modelo TAM, se interrogó a los usuarios acerca 
de su intención real de acceder a los servicios de LINK ALL a través de sus teléfonos móviles. 
En principio, la respuesta fue positiva por parte de los entrevistados ya que consideran esta 
posibilidad como un valor agregado  importante, para  tener  información de primera mano 
incluso fuera de la oficina. Aquellos que habían tenido una experiencia previa en el uso del 
navegador de su teléfono, argumentaron que  la versión actual no era accesible y perciben 
un alto costo en el servicio de navegación por parte del operador. Efectivamente, la versión 
actual del portal no está diseñada correctamente para  ser  soportada por  los navegadores 
móviles. 
 

Conclusiones 
• La posibilidad de estar en contacto con clientes, proveedores y homólogos ha facilitado  la adopción de  la telefonía móvil 

para el grupo entrevistado. 
• Se cuenta con una  infraestructura adecuada por parte de  los operadores en cuanto a cobertura, red y terminales para el 

despliegue de servicios. 
• No  existen patrones de uso  compartido  a nivel de dispositivo, pero  si  a nivel de  saldo para  el  acceso  al  servicio.  Esto 

significa que parte de  la  inversión que  se  realiza para  la  recarga del móvil por parte de  los usuarios, está destinada al 
servicio de voz para estar en contacto con sus familiares. 

• Existe familiaridad de los usuarios con el uso de SMS. Usualmente no realizan la lectura de mensajes que no consideran de 
su interés. 

• Existe una actitud positiva hacia el acceso de los servicios LINK ALL desde los teléfonos móviles. 
 

Tabla 4 Análisis de factores determinantes 

b. Análisis de la Utilidad y Facilidad de Uso percibida como elementos claves definidos por TAM 
 
Facilidad de uso percibida 
 

Interfaces de entrada 

 
• [P9]: Las personas que componen el grupo objetivo tenían en su totalidad teléfonos móviles 

con  teclados numéricos  como medio de  entrada,  incluyendo  teclas de navegación. No  se 
encontraron  dispositivos  tipo  qwerty  o  con mecanismos  de  entrada  a  través de  stylus. A 
continuación  se  detallan  los modelos  y  características  de  forma  de  los  terminales  de  la 
población objetivo. 
 

Modelo  Forma 
Nokia 3220  Candy39  

Nokia 5200  Slider40  

                                                           
39 Candy: En forma de barra con teclado visible 
40 Slider: Con teclado deslizable 
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Sony Ericsson W200  Candy 
Motorola V3  Clamshell41  

Siemens A56i  Candy 
 

Interfaces de salida 

  
• [P9]: A excepción de uno de  los modelos disponibles  (Siemens A56i),  los teléfonos móviles 

disponibles en el grupo objetivo poseen pantalla a color.  
• En  cuanto  a  capacidades  multimedia,  todos  los  dispositivos  ofrecen  soporte  para  la 

reproducción  de  al  menos  timbres  monofónicos  y  sólo  uno  de  los  modelos  carece  de 
facilidades para reproducción de video (Siemens A56i). A continuación se muestra el tamaño 
de pantalla en pixeles. 

 
Modelo  Tamaño de pantalla 

Nokia 3220  128 x 128 
Nokia 5200  128 x 160 
Sony Ericsson W200  128 x 160 
Motorola V3  176 x 220 
Siemens A56i  64 x 101 
 

Navegación 

 
• [P15]:  Los  entrevistados  que  habían  usado  las  facilidades  de  acceso  a  Internet  en  su 

teléfono, manifestaron que  las  teclas de navegación  les hace más  fácil desplazarse por el 
contenido. Sin embargo, consideraron que en  la mayor parte de  los casos el contenido es 
demasiado extenso para el tamaño de  la pantalla y desordenado,  lo cual hace que pierdan 
fácilmente la secuencia de navegación.  
 

Ancho de banda 

 
• [P9,  P15]:  Todos  los  teléfonos  disponibles  en  el  grupo  objetivo  tenían  como  mínimo 

facilidades  de  conectividad  a  través  de  GPRS,  lo  cual  garantizaba  un  ancho  de  banda 
suficiente para la exploración de gran parte del contenido disponible en la Web. En cuanto a 
la  navegación  en  Internet  a  través  de  su  teléfono,  señalaron  que  aunque  la  velocidad 
percibida es menor en comparación con  la conexión  fija  (LAN42) de  la cual disponen en  la 
sede, es adecuada para sus propósitos. 
 

Conclusiones 
• Los mecanismos de entrada de los teléfonos del grupo objetivo se limitan a teclados numéricos y teclas de navegación. 
• Existe  amplia  variedad  en  los mecanismos  de  salida  en  cuanto  a  tamaño  de  pantalla,  soporte  de  colores  y  elementos 

multimedia. 
• Se dispone de teclas de navegación que facilitan esta tarea en el dispositivo, pero se percibe dificultad en la lectura de los 

contenidos, lo cual sumado a la diversidad de mecanismos de salida, sugiere la necesidad de un proceso de adaptación. 
• Se dispone de un ancho de banda adecuado para el acceso a Internet móvil. 

Tabla 5 Análisis de la facilidad de uso percibida 
Utilidad percibida 
 

Oferta de servicios 

 
• [P21]: El grupo objetivo manifestó que las funcionalidades de LINK ALL de las cuales perciben 

mayor utilidad están relacionadas con las tareas de logística a nivel de productos, contratos 
y pedidos. Este hecho es justificable si se tiene en cuenta el rol de estos usuarios dentro de 
la organización. Sin embargo, un hecho  interesante es que  los entrevistados percibían una 
utilidad  significativa  en  otros  servicios  como  consultas  sobre  eventos  relacionados  con 
artesanía  en  la  región  y  buenas  prácticas  publicadas  por  sus  homólogos,  directorio  de 
artesanos  y  consulta  de  los  productos  de  otros  proveedores  lo  cual  les  permite  conocer 
tendencias y comparar precios. 
 
 

                                                           
41 Clamshell: Con tapa plegable 
42 LAN: Red de área local 
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Grado de movilidad 

  
• [P22]: Con  respecto a  los  servicios  sobre  los  cuales percibirían mayor utilidad mientras  se 

desplazan o se encuentran fuera del sitio habitual de trabajo (valor móvil), los entrevistados 
destacaron el servicio de directorio de artesanos y la gestión de pedidos. En el primer caso, 
la posibilidad de estar en contacto en cualquier momento con sus compañeros de trabajo u 
homólogos es el principal valor agregado percibido; en el caso de los pedidos, la posibilidad 
de dar respuesta rápida y efectiva a las solicitudes de sus clientes se convierte en la principal 
motivación. 

 

Compatibilidad 

 
• Todos  los servicios sobre  los cuales se percibe mayor utilidad por parte del grupo objetivo, 

requieren  conexión  con  los  servidores  de  LINK  ALL  a  través  de  Internet.    Como  se  dijo 
anteriormente,  la  totalidad  de  equipos  disponibles  tienen  las  capacidades  de  conexión 
necesarias. Otros tipos de conectividad a través de Redes de Área Personal por ejemplo, no 
son requeridas en este caso.  
 

Cobertura 

 
• [P3,  P12]:  Los  entrevistados  aseguraron  que  sus  labores  se  desarrollan  generalmente  al 

interior de  la  ciudad de Popayán,  realizando algunos viajes esporádicos a  los  sitios donde 
residen  los  artesanos  y  productores.  Tanto  en  la  ciudad  como  en  los  sitios  de  visita  han 
comprobado la plena cobertura del operador de telefonía móvil celular. 
 

Conclusiones 
• El grupo objetivo percibe mayor utilidad en los siguientes servicios LINK ALL: 

 Logística de productos, ofertas, contratos y pedidos.  
 Consultas sobre Eventos, Buenas Prácticas, Productos y Directorio de Artesanos. 

• El  grupo  objetivo  percibe mayor  valor móvil  en  los  siguientes  servicios  LINK ALL: Directorio  de  artesanos  y  gestión  de 
pedidos. 

• La  cobertura del operador de  telefonía móvil está garantizada en  la  zona de  influencia, al  igual que  las  capacidades de 
acceso desde los terminales. 

 
Tabla 6 Análisis de la utilidad percibida 

Confiabilidad 
 

Seguridad y privacidad 

 
• El acceso a la plataforma LINK ALL sigue el esquema tradicional de autenticación a través del 

uso de  login y contraseña, con el cual  los usuarios se encuentran  familiarizados ya que es 
muy empleado en Internet por la mayoría de los portales. La plataforma no realiza procesos 
de rastreo sobre  la conducta de navegación del usuario y  la  información que reside en  las 
bases de datos sobre los datos personales de los mismos, cuenta con el aval de cada uno de 
ellos ya que por defecto LINK ALL es una plataforma administrada. Esto significa que no se 
infringen  los  aspectos  relacionados  con  la  privacidad  del  usuario  y  se  mantuvieron  las 
mismas políticas en la extensión hacia entornos móviles. 

• Por otro  lado,  las  funciones relacionadas con pagos electrónicos, que requieren  los niveles 
más  altos  de  seguridad,  no  fueron  implementadas  en  la  plataforma  LINK ALL  y  no  están 
relacionadas  con  las  funciones  directas  del  rol  de  estas  personas,  que  no  actúan  como 
clientes directos. Esto significa que  los usuarios pertenecientes al grupo objetivo no tienen 
forma de percibir  la necesidad de un alto grado de seguridad para  llevar a cabo  las  tareas 
que  usualmente  realizan  en  la  plataforma  LINK  ALL  y  por  lo  tanto  no  afecta 
significativamente la confiabilidad percibida en la misma. 
 

Conclusiones 
• Las  políticas  actuales  de  LINK  ALL  sobre  el manejo  de  la  información  de  los  usuarios,  garantiza  niveles  de  privacidad 

adecuados para los usuarios. 
• Las tareas realizadas por el grupo objetivo no requieren altos niveles de seguridad, lo cual hace que este factor no afecte 

sustancialmente la confiabilidad percibida. 
 

Tabla 7 Análisis de factores que afectan la confiabilidad 
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4.2.1.3 Agregación de Valor 
 
a. Evaluación de clientes potenciales como usuarios de tecnología 
 
Los  resultados  de  este  análisis  se  obtuvieron  a  partir  de  la  aplicación  del  modelo  de  adopción  tecnológica, 
mostrado en el punto anterior. 
 
b. Evaluación de usuarios potenciales como clientes 
 
1. ¿Se pueden identificar las situaciones que potencian el valor móvil en los procesos de compra o logística en los 

que intervienen los usuarios? ¿La aplicación puede ayudar al cliente a ahorrar tiempo o ser más eficiente? 
 
Como punto de partida para identificar las funcionalidades que potencian el valor móvil, se tomó como referencia 
los  servicios  sobre  los  cuales  los usuarios del grupo objetivo percibían una mayor utilidad  (Oferta de Servicios  ‐ 
Pregunta 21). En  la Tabla 8  se muestra  la  identificación de  las  funcionalidades clave desde  la perspectiva de  los 
usuarios.  En  términos  generales,  los  servicios  identificados  están  relacionados directamente  con  actividades  de 
consulta de información y logística al interior de la organización, coincidiendo con las recomendaciones planteadas 
al respecto por el marco de referencia para el caso de los países en desarrollo. 
 

Funcionalidad  Descripción  Valor móvil 
Publicación de productos  Publicación de un producto de la corporación en la plataforma. 
Gestión de contratos  Adición, modificación y eliminación de contratos para la venta de 

productos. 
Publicación de eventos  Publicar un evento de interés para la comunidad de artesanos en 

América Latina. 
Publicación de buenas prácticas  Publicación de buenas prácticas relacionadas con los procesos de 

producción al interior de CORSEDA. 
Consulta de Pedidos  Consulta de pedidos que  llegan a  la corporación por parte de  los 

clientes. 
Consulta de Eventos  Consulta de eventos relacionados con artesanía en la región. 
Consulta de productos  Consulta  de  los  productos  fabricados  por  otros  artesanos  en  la 

región. 
Consulta de buenas prácticas  Consulta  de  buenas  prácticas  en  los  procesos  de  producción, 

publicadas por otros artesanos de la región. 
Consulta de directorio  Consulta de los datos de contacto de los artesanos de la región y 

el resto de América Latina. 
 

Tabla 8 Identificación de servicios clave 

Los servicios relacionados con la publicación de productos, eventos y buenas prácticas no presentan un valor móvil 
relevante,  ya  que  estas  funcionalidades  requieren  la  introducción  exhaustiva  de  información,  tarea  que  puede 
realizarse en menos  tiempo y de  forma más eficiente a  través del PC. En el  caso de  la gestión de  contratos, el 
mismo  análisis  es  aplicable,  teniendo  en  cuenta  además  que  los  contratos  extensos  para  fijar  los  términos  de 
negociación, no son adecuados para entornos de comercio electrónico móvil. En este sentido,  las  limitaciones en 
cuanto a medios de entrada y salida de los dispositivos asociados al grupo objetivo (teclados numéricos y pantallas 
reducidas), reducen sustancialmente el valor móvil de estos servicios sobre los cuales se percibe una gran utilidad. 
De acuerdo a este razonamiento, aunque estas funcionalidades pueden estar disponibles a través del canal móvil se 
realizan de forma más adecuada a través del canal de acceso fijo a Internet. 
Por otro  lado,  los servicios relacionados con  la consulta de  información de eventos, productos y buenas prácticas 
pueden  ser  accedidos  eficientemente  a  través  de  los  dispositivos móviles,  como  se  verá más  adelante  en  la 
resolución del siguiente interrogante. 
 
2. ¿Cuál es el valor agregado de  la aplicación móvil con respecto a  los canales ya disponibles? ¿Son  los nuevos 

servicios complementarios a los ya ofrecidos a través del canal físico e Internet? 
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En términos generales, la totalidad de los servicios propuestos para llevar a cabo la extensión de la plataforma LINK 
ALL  hacia  entornos móviles  son  complementarios  a  los  que  ya  se  encuentran  disponibles  a  través  de  la Web, 
garantizando una adaptación más simple de los usuarios al canal móvil gracias a la experiencia previa en el acceso a 
estas funcionalidades, como lo sugiere el marco de referencia. En la Tabla 9 se muestra el análisis del valor móvil 
que agregan los servicios seleccionados, con respecto al canal físico e Internet fijo, siendo los servicios de directorio 
y gestión de pedidos los que representan el mayor valor móvil para los usuarios de acuerdo al modelo de adopción 
tecnológica (Utilidad percibida – Grado de movilidad).  
Existe  un  caso  particular  que merece  un  análisis  diferenciado  y  es  del  servicio  de  publicación  y  consulta  de 
productos. El sector de artesanía de LINK ALL, ofrece productos tangibles a sus clientes en los cuales es importante 
que se mantenga el contacto físico o se brinde  la mayor cantidad de  información posible, según  los  lineamientos 
del marco de referencia. Para el caso específico del caso de estudio, la segunda opción se ajusta a los requisitos, si 
se tiene en cuenta que los usuarios finales pertenecen al sector y tienen un buen conocimiento sobre los materiales 
utilizados. 
 

Funcionalidad  Valor móvil 
Publicación de productos  • Ninguno 
Gestión de contratos  • Ninguno 
Publicación de eventos  • Ninguno 
Publicación de buenas prácticas  • Ninguno 
Consulta de Pedidos  • Consulta en línea en cualquier momento y lugar. 

• Reducción del tiempo de aprobación o rechazo del pedido. 
Consulta de Eventos  • Consulta en línea en cualquier momento y lugar. 
Consulta de productos  • Consulta en línea en cualquier momento y lugar. 

• Mayor eficiencia en la consulta de información relacionada con la variación de los 
precios. 

Consulta de buenas prácticas  • Consulta en línea en cualquier momento y lugar. 
• Mayor eficiencia en  la consulta de  información relacionada con buenas prácticas 

que puedan implantarse en los procesos de producción. 
Consulta de directorio  • Disponibilidad permanente de la información de contacto de otros artesanos 

• Facilidades para  iniciar  la  comunicación  con otros artesanos a  través de medios 
alternos como voz y SMS. 

 
Tabla 9 Análisis del valor móvil de los servicios clave identificados 

3. ¿Cómo  la  aplicación  concebida  soporta  los  requisitos definidos?  ¿Adiciona  la  funcionalidad móvil  requerida 
para cada uno de ellos? 

 
Tomando como referencia los servicios sobre los cuales se percibe un verdadero valor móvil en el punto anterior, 
se determinó que existen dos estados diferenciados para  los usuarios: en  línea y fuera de  línea. Cuando éstos se 
encuentran en línea, es claro que los servicios definidos cumplen a cabalidad con los requisitos definidos, al ser una 
extensión de las funcionalidades disponibles en el portal de LINK ALL hacia entornos móviles. Sin embargo, cuando 
los usuarios se encuentran fuera de línea el valor móvil es insuficiente si se tiene en cuenta que en varios casos, el 
tiempo de respuesta puede ser optimizado a través de mecanismos de notificación. El recibimiento de alertas sobre 
pedidos entrantes, buenas prácticas o eventos publicados es clave para hacer más efectivo el uso del canal móvil 
cuando no existe acceso a través del navegador del teléfono; la Tabla 10 muestra el complemento del valor móvil 
para estos servicios. 
 

Funcionalidad  Valor móvil 
Publicación de productos  • Ninguno 
Gestión de contratos  • Ninguno 
Publicación de eventos  • Ninguno 
Publicación de buenas prácticas  • Ninguno 
Consulta de Pedidos  • Consulta en línea en cualquier momento y lugar. 

• Notificación sobre pedidos entrantes fuera de línea. 
• Reducción del tiempo de aprobación o rechazo del pedido. 
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Consulta de Eventos  • Consulta en línea en cualquier momento y lugar 
• Notificación sobre la publicación de eventos de interés fuera de línea. 

Consulta de productos  • Consulta en línea en cualquier momento y lugar. 
• Mayor eficiencia en  la consulta de  información  relacionada con  la variación de  los 

precios. 
Consulta de buenas prácticas  • Consulta en línea en cualquier momento y lugar. 

• Notificación sobre la publicación de buenas prácticas de interés fuera de línea. 
• Mayor eficiencia en la consulta de información relacionada con buenas prácticas que 

puedan implantarse en los procesos de producción. 
Consulta de directorio  • Disponibilidad permanente de la información de contacto de otros artesanos. 

• Facilidades  para  iniciar  la  comunicación  con  otros  artesanos  a  través  de medios 
alternos como voz y SMS. 

Tabla 10 Complemento del valor móvil de los servicios clave identificados 
 
c. Evaluación de usuarios como miembros de redes y comunidades 
 
1. ¿Cómo se relaciona el servicio o aplicación concebida con el comportamiento en comunidad de  los usuarios 

potenciales? 
 
De  acuerdo  a  los  resultados  generados  a  partir  de  la  aplicación  del modelo  de  adopción  tecnológica,  no  se 
encontraron patrones de uso  compartido de  los  terminales móviles en el grupo objetivo que deban  tenerse en 
cuenta  en  la  extensión  de  los  servicios  seleccionados  hacia  entornos  móviles.  La  utilidad  percibida  en  estos 
servicios,  radica  en  gran  parte  en  la  posibilidad  que  ofrecen  a  los  usuarios  para  estar  en  contacto  con  otros 
artesanos de la región. Los servicios de directorio, consulta de productos, eventos y buenas prácticas son una forma 
eficiente de  compartir  el  conocimiento que  se  tiene  al  interior  de  cada  comunidad,  aún más  en  ambientes  de 
movilidad. 
 
2. ¿El servicio o aplicación concebida mejora las condiciones de vida social de los usuarios potenciales? 
 
La dinámica de trabajo del grupo objetivo no implica desplazamientos por periodos prolongados o a zonas de difícil 
acceso, por  lo cual se consideró que  los servicios  identificados para ser ofrecidos a través del canal móvil, son un 
factor más de productividad que de  inclusión  social. Como  se dijo  anteriormente, estos  servicios  contribuyen  a 
mejorar en gran parte la divulgación del conocimiento que se tiene al interior de las comunidades y las tendencias 
de los productos ofrecidos en cuanto a características y precio que les permita integrarse de forma más efectiva a 
las condiciones globales del mercado. 
 
4.2.2 Construcción del Piloto 
 
Teniendo en  cuenta  los  resultados de  la  vista de Comunidad,  se  construyó un portal  integrado Web/móvil que 
implementa  las funcionalidades sobre  las cuales el grupo objetivo percibe mayor utilidad y aquellas en  las que se 
puede potencializar su valor móvil,  teniendo en cuenta además  los  factores analizados durante  la aplicación del 
modelo de adopción tecnológica. El piloto fue construido siguiendo  los lineamientos definidos en cada una de  las 
vistas  restantes,  exceptuando  aquellos que hacen parte de  los  Servicios de Negociación  y  Pagos de  la Vista de 
Servicios  y  los  relacionados  con  la  seguridad extremo a extremo de  los pagos en  la Vista de  Infraestructura.  La 
razón, es que  los roles del grupo objetivo están relacionados con  la parte  logística de LINK ALL y no son clientes 
finales  que  compren  productos  directamente  desde  la  plataforma,  por  lo  tanto  los  servicios  de  pago  no  son 
requeridos. Sin embargo, la aplicación de los lineamientos no considerados, es reflejada en los pilotos de las tesis 
de maestría ligadas a este trabajo de grado como se verá más adelante, para ejemplificar completamente el marco 
de referencia.  
 
Para una mejor comprensión de la construcción del piloto, se describe inicialmente la funcionalidad implementada 
a  través  de  la  especificación  de  los  casos  de  uso.  Posteriormente,  se  valida  la  aplicación  de  los  lineamientos 
definidos en cada uno de las Vistas de acuerdo al comportamiento descrito para el sistema. 
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4.2.2.1 Descripción del piloto 
 
a. Descripción de actores 
 
• Administrador: realiza tareas de administración del sistema y registro de usuarios. 
• Usuario Visitante:  corresponde  al usuario no  registrado  en  la plataforma. Realiza  funciones de  consulta de 

información, sin perfiles establecidos ni permisos suficientes para ejecutar tareas de logística. 
• Usuario Registrado: corresponde al usuario registrado en la plataforma. Realiza funciones de consulta y gestión 

de información de acuerdo al perfil establecido. 
• SIM: representa un ente externo al sistema, empleado por el usuario registrado con fines de autenticación. 
 

Usuario visitante

Usuario

Usuario registrado SIM

 
Figura 28 Actores del sistema 

b. Descripción de casos de uso 

Registrar Usuario

Consultar evento

Consultar Buenas Prácticas

Consultar Directorio

Consultar Producto

Usuario

Procesar SMS Pull

Gestionar Pedido

Publicar Buena Práctica

Registrar Producto

Enviar SMS

<<include>>
Registrar pedido

Publicar Evento

Procesar SMS Push

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Usuario registrado

Acceder al sistema SIM

Administrador

Acceder al sistema

 
Figura 29 Diagrama de casos de uso del sistema 
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Nombre  Acceder al sistema 
Actor  Administrador 
Propósito  Acceder a las funciones del sistema de forma autenticada y autorizada. 
Resumen  Este  caso de uso permite al administrador acceder a  las  funcionalidades destinadas a  su  rol en el 

sistema. 
Flujo principal 

1. El administrador ingresa a la página de acceso. 
2. El administrador ingresa su login y contraseña. 
3. El sistema verifica la información en la base de datos. 
4. El sistema concede acceso a las funcionalidades del sistema. 
 
Nombre  Registrar Usuario 
Actor  Administrador 
Propósito  Registrar un usuario en el sistema 
Resumen  Este  caso  de  uso  permite  recopilar  datos  relacionados  con  los  usuarios  y  sus  preferencias  para 

garantizar un acceso personalizado a los servicios de la plataforma. 
Flujo principal 

1. El administrador ingresa a la página de registro. 
2. El administrador selecciona el tipo de perfil que desea construir: perfil de dispositivo o perfil personal. 
3. El sistema solicita los datos necesarios para conformar el perfil de la siguiente manera: 
Datos personales:  
– Nombre 
– Teléfono móvil 
– País 
– Cargo 
– Dirección residencia 
– Dirección oficina 
– Login y contraseña (perfil personal) 
– IMSI  e  ICCID  (perfil  de  dispositivo)  (Obtenidos  a 

través de un aplicativo externo) 

Preferencias del usuario (Selección de servicios y personalización): 
– Eventos: Eventos preferidos (Concurso, Exposición, Congreso) 
– Buenas prácticas 
– Productos:  Productos  preferidos  (Accesorios,  Alfarería, 

Orfebrería, Vestimenta) 
– Directorio 
– Pedidos 
 

 

4. El administrador envía los datos al sistema a través de la opción Guardar Datos. 
5. El sistema muestra un mensaje de conformación del registro. 
 
Nombre  Acceder al sistema 
Actor  Usuario registrado. 
Propósito  Acceder a  las  funciones del  sistema de  forma autenticada  y autorizada,  reconociendo el perfil del 

usuario con fines de personalización. 
Resumen  Este caso de uso permite al usuario acceder a las funciones del sistema de acuerdo a las preferencias 

registradas en su perfil. 
Flujo principal 

Perfil maestro (dispositivo) 
1. El usuario ingresa al sistema. 
2. El sistema recibe los parámetros de identificación desde la SIM del dispositivo. 
3. El sistema verifica la información en la base de datos. 
4. El sistema despliega el menú principal con las funcionalidades registradas en el perfil del usuario. 
Perfil individual o personal 
1. El usuario ingresa al sistema. 
2. El usuario introduce su login y contraseña. 
3. El sistema verifica la información en la base de datos. 
4. El sistema despliega el menú principal con las funcionalidades registradas en el perfil del usuario. 
 
Nombre  Consultar Evento 
Actor  Usuario 
Propósito  Consultar los eventos sobre artesanía que han sido publicados en el sistema. 
Resumen  Este  caso  de  uso  permite  consultar  los  eventos  registrados  en  el  sistema.  Por  defecto,  son 

desplegados de forma prioritaria los eventos que hacen parte de las preferencias del usuario (usuario 
registrado).  Adicionalmente,  los  usuarios  registrados  reciben  un  SMS  cuando  un  evento  de  su 
preferencia ha sido adicionado al sistema, incluyendo la URL para ampliar la información accediendo 
al portal (Caso de uso Publicar Evento). 
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Flujo principal 
1. El usuario selecciona la opción Eventos. 
2. El sistema consulta las preferencias del usuario (usuario registrado). 
3. El sistema realiza la consulta de eventos en la base de datos. 
4. El sistema despliega la información solicitada. 
5. El usuario presiona sobre la opción “+Información” de un evento específico para ampliar el contenido. 
6. El sistema despliega la información ampliada del evento seleccionado. 
 
Nombre  Consultar Buenas Prácticas 
Actor  Usuario 
Propósito  Consultar buenas prácticas sobre artesanía que han sido publicadas en el sistema. 
Resumen  Este  caso de uso permite  consultar buenas prácticas  registradas en el  sistema. Por defecto,  serán 

desplegadas de forma prioritaria las buenas prácticas provenientes del país de residencia del usuario 
(usuario  registrado).  Adicionalmente,  los  usuarios  registrados  reciben  un  SMS  cuando  una  buena 
práctica ha sido adicionada al sistema,  incluyendo  la URL para ampliar  la  información accediendo al 
portal (Caso de uso Publicar Buena Práctica). 

Flujo principal 
1. El usuario selecciona la opción Buenas Prácticas. 
2. El sistema consulta las preferencias del usuario (usuario registrado). 
3. El sistema realiza la consulta de buenas prácticas en la base de datos. 
4. El sistema despliega la información solicitada. 
5. El usuario presiona sobre la opción “+Información” de una buena práctica en particular para ampliar el contenido. 
6. El sistema despliega la información ampliada de la buena práctica seleccionada. 
 
Nombre  Consultar Directorio 
Actor  Usuario 
Propósito  Consultar los datos de contacto de los artesanos presentes en la región. 
Resumen  Este caso de uso permite consultar la información de contacto de los artesanos de la región a partir 

de  varios  criterios  de  búsqueda  como  país,  nombre  o  palabra  clave. Adicionalmente,  los  usuarios 
registrados pueden consultar cuáles son los artesanos que se encuentran más cerca con respecto al 
lugar donde se encuentran, enviando a través de SMS “DIR+palabra clave (H para residencia  u O para 
oficina)”.  Igualmente,  podrán  consultar  los  artesanos  residentes  en  un  país  específico  enviando  a 
través de SMS “DIR+prefijo del país (ej. COL para Colombia) (Caso de uso Enviar mensaje). 

Flujo principal 
1. El usuario selecciona la opción Directorio. 
2. El sistema consulta las preferencias del usuario (usuario registrado). 
3. El sistema consulta la información de directorio en la base de datos. 
4. El sistema despliega la información solicitada. 
5. El usuario selecciona la opción “+Información” de un artesano específico para ampliar su contenido. 
6. El sistema despliega la información de contacto ampliada del artesano seleccionado. 
 
Nombre  Consultar Producto 
Actor  Usuario 
Propósito  Consultar información sobre los productos registrados en el sistema. 
Resumen  Este  caso  de  uso  permite  consultar  los  productos  disponibles  en  el  sistema.  Por  defecto,  son 

presentados  los  productos  preferidos  de  acuerdo  al  perfil  del  usuario  (usuario  registrado). 
Adicionalmente, los usuarios registrados pueden consultar la información de categorías de productos 
específicos enviando un SMS con la palabra “CATALOGO+palabra clave” que identifica la categoría del 
producto.  (Ej.:  “CATALOGO+alfareria”).  El  usuario  recibe  un  SMS  con  la  URL  del  sitio  con  la 
información solicitada (Caso de uso Enviar mensaje). 

Flujo principal 
1. El usuario selecciona la opción Productos. 
2. El sistema consulta las preferencias del usuario (usuario registrado). 
3. El sistema consulta la información de los productos en la base de datos. 
4. El sistema despliega la información solicitada. 
5. El usuario selecciona la opción “+Información” sobre un producto específico para ampliar su contenido. 
6. El sistema despliega la información detallada del producto seleccionado. 
7. Si el usuario decide  realizar un pedido del producto  consultado,  se ejecuta  la  funcionalidad descrita en el  caso de uso 
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Registrar Pedido. 
 
Nombre  Gestionar Pedido 
Actor  Usuario registrado 
Propósito  Consultar  información  sobre  los  pedidos  realizados  por  los  clientes  LINK  ALL  para  proceder  a  su 

aprobación o rechazo. 
Resumen  Este caso de uso permite consultar la información de los pedidos que reciben los usuarios por parte 

de  sus  clientes.  Se  brinda  facilidades  al  usuario  para  que  pueda  aprobar  o  rechazar  los  pedidos 
registrados. El usuario tiene  la posibilidad de recibir un mensaje de texto que  le notifica cuando un 
pedido ha sido realizado (Caso de uso Registrar pedido). 

Flujo principal 
1. El usuario selecciona la opción “Pedidos”. 
2. El sistema consulta la información de los pedidos registrados por los clientes en la base de datos. 
3. El sistema despliega la lista de pedidos realizados por los clientes. 
4. El usuario selecciona la opción “+Información” para ampliar los datos de un pedido específico. 
5. El sistema despliega la información detallada del pedido. 
6. El  usuario  aprueba  o  rechaza  el  pedido  solicitado,  fijando  además  una  fecha  de  despacho  y  un  comentario  para  el 

comprador, si es el caso. 
7. El sistema confirma la aprobación o rechazo del pedido. 
 
Nombre  Publicar Evento 
Actor  Usuario registrado 
Propósito  Publicar la información de un evento en el sistema. 
Resumen  Este caso de uso permite a los usuarios registrados, publicar la información de eventos en el sistema. 

Al finalizar el proceso, se envía un SMS con la información del evento a los usuarios interesados, de 
acuerdo a su perfil.  

Flujo principal 
1. El usuario selecciona la opción “Publicar Evento”. 
2. El sistema despliega la interfaz donde se solicita los datos del evento. 
3. El usuario ingresa la información solicitada y presiona el botón “Registrar Evento”. 
4. El sistema registra la información en la base de datos y despliega un mensaje de confirmación. 
5. El sistema identifica los usuarios interesados en recibir la información de acuerdo a su perfil. 
6. El sistema ejecuta la funcionalidad descrita en el caso de uso “Procesar SMS Push”. 
 
Nombre  Publicar Buena Práctica 
Actor  Usuario registrado 
Propósito  Publicar la información de una buena práctica en el sistema. 
Resumen  Este caso de uso permite a los usuarios registrados, publicar la información de buenas prácticas en el 

sistema.  Al  finalizar  el  proceso,  se  envía  un  SMS  con  la  información  ingresada  a  los  usuarios 
interesados, de acuerdo a su perfil.  

Flujo principal 
1. El usuario selecciona la opción “Publicar Práctica”. 
2. El sistema despliega la interfaz donde se solicita los datos de la buena práctica. 
3. El usuario ingresa la información solicitada y presiona el botón “Registrar Buena Práctica”. 
4. El sistema registra la información en la base de datos y despliega un mensaje de confirmación. 
5. El sistema identifica los usuarios interesados en recibir la información de acuerdo a su perfil. 
6. El sistema ejecuta la funcionalidad descrita en el caso de uso “Procesar SMS Push”. 
 
Nombre  Registrar Producto 
Actor  Usuario registrado 
Propósito  Publicar la información de un producto en el sistema 
Resumen  Este caso de uso permite a  los usuarios registrados, publicar  la  información de sus productos en el 

sistema.  
Flujo principal 

1. El usuario selecciona la opción “Registrar Producto”. 
2. El sistema despliega la interfaz donde se solicita la información del producto a registrar. 
3. El usuario ingresa la información solicitada y presiona el botón “Guardar datos”. 
4. El sistema registra la información en la base de datos y despliega un mensaje de confirmación. 
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Nombre  Enviar SMS 
Actor  Usuario registrado 
Propósito  Solicitar contenido específico a través de mensajería de texto. 
Resumen  Este caso de uso permite a los usuarios registrados recibir contenido en su teléfono móvil a través de 

una solicitud que identifica el servicio, usando mensajería de texto. 
Flujo principal 

1. El usuario inicia el envío de un SMS en su teléfono móvil. 
2. El usuario introduce el código de servicio y los parámetros respectivos de la siguiente manera: 

Productos: CATALOGO+palabra clave (Ej: CATALOGO alfareria) 
Directorio: DIR+palabra clave (Ej. DIR H para residencia o DIR O para oficina) 
                    DIR+prefijo del país (Ej. DIR COL para Colombia) 

3. El usuario envía el mensaje de texto. 
4. Se ejecuta la funcionalidad descrita en el caso de uso Procesar Mensaje Pull. 
 
Nombre  Procesar SMS Push 
Actor  Usuario registrado 
Propósito  Enviar información a través de mensajería de texto a los usuarios que han registrado el servicio. 
Resumen  Este  caso  de  uso  permite  a  los  usuarios  registrados  recibir  información  del  sistema  a  través  de 

mensajería de texto de acuerdo a su perfil.  
Flujo principal 

1. El sistema construye el contenido del mensaje de texto. 
2. El  sistema construye  la URL donde  se encuentra disponible  la  información ampliada del mensaje, para  ser adaptada de 

forma adecuada al dispositivo. 
3. El sistema consulta el número telefónico de los usuarios destino. 
4. El sistema envía el mensaje de texto a cada uno de los destinatarios. 
 
Nombre  Procesar SMS Pull 
Actor  Usuario registrado 
Propósito  Procesar las solicitudes de contenido enviadas por los usuarios a través de mensajes de texto 
Resumen  Este caso de uso procesa  las solicitudes de contenido enviadas a través de mensajería de texto por 

parte de los usuarios registrados.  
Flujo principal 

1. El sistema recibe la solicitud enviada por el usuario registrado a través de SMS. 
2. El sistema procesa el código de servicio y sus parámetros. 
3. El sistema consulta la base de datos para extraer el contenido solicitado. 
4. El sistema construye el contenido del mensaje de texto. 
5. El  sistema construye  la URL donde  se encuentra disponible  la  información ampliada del mensaje, para  ser adaptada de 

forma adecuada al dispositivo. 
6. El sistema envía el mensaje de texto al destinatario específico. 
 
Nombre  Registrar pedido (Demo) 
Actor  Usuario registrado 
Propósito  Permitir el registro de pedidos asociados a un producto específico. 
Resumen  Este caso de uso permite a los usuarios registrados realizar pedidos asociados a los productos de sus 

homólogos.  Cuando  se  finaliza  el  registro  del  pedido,  se  envía  un  mensaje  de  texto  al  usuario 
respectivo para ser notificado sobre el mismo. La finalidad de esta función es simular la tarea de los 
clientes externos, haciendo que los usuarios registrados tomen este rol con propósitos demostrativos 
para complementar la función de gestión de pedidos; por esta razón, se coloca la etiqueta demo.    

Flujo principal 
1. El  usuario  introduce  la  cantidad  de  artículos  solicitados  en  la  interfaz  detallada  del  producto  (Caso  de  uso  Consultar 

producto). 
2. El usuario registra la información del pedido presionando el botón Hacer pedido. 
3. El sistema muestra un mensaje de confirmación de la realización del pedido. 
4. El sistema identifica el usuario al que va dirigido el pedido para realizar la notificación. 
5. Se ejecuta la funcionalidad descrita en el caso de uso Procesar Mensaje Push. 
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A continuación se verificará la aplicación de los lineamientos definidos en cada una de las vistas en la construcción 
del piloto descrito anteriormente. 

4.2.2.2 Vista Implementación 
 
a. Suscripción o Registro 
 
1. ¿La aplicación de comercio electrónico móvil requiere un proceso de suscripción o registro previo por parte del usuario? 
• Se decidió mantener la filosofía de LINK ALL como una plataforma administrada que requiere el registro previo por parte 

de los usuarios. 
• El proceso de registro, tiene como principal objetivo facilitar la personalización de la información que se entrega al usuario 

(Caso de uso Registrar usuario). 
• A  partir  de  la  definición  del  proceso  de  registro  de  la  aplicación,  se  definen  los  tres  actores  principales  del  sistema: 

Administrador,  Usuario  Registrado  y  Usuario  visitante.  La  intención  de  disponer  de  un  rol  de  Usuario  visitante  en  el 
sistema, es que éste pueda explorar  las  funcionalidades de consulta básicas como parte de una experiencia previa en el 
canal Web que le permitirá adoptar más fácilmente las funcionalidades desde el canal móvil una vez efectúe el proceso de 
registro, en el cual la personalización es un factor imprescindible. 

2. ¿Qué canales serán utilizados para habilitar el proceso de suscripción o registro?
 
• Se mantuvo la filosofía de LINK ALL como plataforma administrada, esto significa que el proceso de registro de los usuarios 

se lleva a cabo por parte del administrador del sistema (Caso de uso Registrar Usuario). 
• El  canal Web  es  utilizado  para  realizar  el  proceso  de  registro,  ya  que  se  busca  a  través  de  este  proceso  recopilar  la 

información suficiente para conformar el perfil del usuario;  las  limitaciones  identificadas en  los medios de entrada de  los 
dispositivos del grupo objetivo, no hace adecuado al canal móvil para este propósito. El proceso de registro se realiza a 
través  de  una  solicitud  previa  del  usuario  de manera  personal  o  a  través  de  correo  electrónico  como  fue  concebido 
inicialmente en la plataforma LINK ALL. 

 
b. Definición del perfil 
 
1. ¿Qué tipo de perfil es necesario definir en el contexto de la aplicación de comercio electrónico móvil? 
 
• Aunque  no  se  encontraron  patrones  de  uso  comunitario  de  los  teléfonos  móviles  al  interior  del  grupo  objetivo,  se 

definieron perfiles de  tipo comunitario y personal para aprovechar sus ventajas a nivel de autenticación y mejora en  la 
facilidad de uso percibida, con los siguientes criterios (Caso de uso Registrar Usuario): 
Perfil comunitario: usuarios registrados que acceden a  funciones de consulta y gestión de  información. El perfil maestro 
(dispositivo) permitirá  el  acceso  a  las  funciones de  consulta  (ej. Consulta de productos);  El perfil personal permitirá  el 
acceso a las funciones de gestión que requieren un nivel de seguridad mayor en el proceso de autenticación y autorización 
(ej. Publicación de Eventos). 
Perfil personal: usuarios registrados que acceden a funciones de gestión de información a través del dispositivo móvil (ej. 
Gestión de pedidos). 

2. ¿Qué tipo de información debe ser recolectada para conformar el perfil del usuario? 
 

• Información de autenticación:  se establecieron parámetros de autenticación para  los perfiles  comunitarios y personales 
que son registrados por parte del administrador. Este ítem se desglosará más adelante en la sección Autenticación. 

• Datos personales y preferencias del usuario: para propósitos de demostración, no fue posible contar con la infraestructura 
LBS del operador, por  lo  cual  se  captura manualmente  la  localización de  los  sitios más  frecuentes de permanencia del 
usuario, según fue analizado en  la Vista Comunidad (Residencia y Oficina); de esta manera, las solicitudes que involucran 
un sitio específico deben incluir una cadena que lo identifica, como se muestra en el caso de uso Consultar Directorio. Por 
otro  lado,  la captura de  las preferencias del usuario,  tiene que ver con  la  selección del contenido en cual  se encuentra 
interesado de acuerdo al rol que desempeñe en la organización, como se muestra en el caso de uso Registrar Usuario. 

• Secciones de la aplicación accesibles por el usuario: durante el proceso de registro, la selección del tipo de contenido en el 
cual se encuentra interesado el usuario define igualmente las funcionalidades a las cuales se tiene acceso durante el uso de 
la aplicación (Caso de uso Registrar Usuario). De esta manera, se garantiza que el contenido entregado al dispositivo móvil 
es lo más liviano posible, acorde además con las preferencias del usuario. Por otro lado, las secciones relacionadas con la 
consulta de información, despliegan los datos tomando como prioridad las preferencias del usuario como se muestra en los 
casos de uso Consultar Producto, Consultar Buenas Prácticas y Consultar Evento. Así mismo, el contenido alterno enviado a 
través de SMS, está relacionado en su totalidad con  las preferencias registradas para el usuario como se muestra en  los 
casos de uso Consultar Evento, Consultar Buenas Prácticas, Consultar Producto y Gestionar Pedido. 
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• Características  del  dispositivo móvil  del  usuario:  la  implementación  del  piloto  hace  uso  del módulo  de  reconocimiento 
automático  de  dispositivo  de  la  plataforma OneWeb.  Por  lo  tanto,  el  contexto  de  entrega  es  descrito  a  partir  de  las 
características que se listan en la Tabla 2 “Información del contexto de entrega”. 

3. ¿Qué tipo de fuentes contribuirán en la recolección de la información definida por el perfil? 
 
• Información de autenticación: el Caso de uso Registrar Usuario muestra como en el caso de  los perfiles comunitarios  la 

información de autenticación es obtenida de la tarjeta SIM del teléfono móvil (perfil de dispositivo) y el registro manual de 
un login y contraseña por parte del administrador (perfil individual). En el caso de los perfiles personales, se define un login 
y contraseña durante el proceso de registro. Este ítem se desglosará más adelante en la sección Autenticación. 

• Datos personales y preferencias del usuario: como lo muestra el caso de uso Registrar Usuario, las preferencias del usuario 
son capturadas a través de un proceso manual y centralizado de registro realizado por el administrador del sistema. No se 
contó  con  el  acceso  a  la  plataforma  LBS  del  operador,  por  lo  cual  se  implementó  un  registro manual  de  los  sitios  de 
permanencia más frecuentes del usuario (residencia y oficina, según los resultados de la Vista Comunidad). 

• Secciones  de  la  aplicación  accesibles  por  el  usuario:  la  funcionalidad  descrita  en  el  caso  de  uso  Registrar  Usuario 
corresponde a la concepción de una interfaz de administración que permite definir de forma dinámica las secciones de la 
aplicación que son accesibles para el usuario. 

• Características  del  dispositivo móvil  del  usuario:  la  implementación  del  piloto  hace  uso  del módulo  de  reconocimiento 
automático de dispositivo de  la plataforma OneWeb. Por  lo  tanto, el contexto de entrega es construido a partir de  tres 
fuentes de información: cabeceras HTTP, WURLF y UAProf. 

 
c. Autenticación y Autorización 
 
1. ¿Qué parámetros de autenticación deben ser establecidos para el perfil de usuario definido? 
 
• Como  se  presentó  en  los  apartados  anteriores,  el  administrador  puede  definir  perfiles  comunitarios  y  personales.  En 

términos generales, fue definido un esquema de autenticación multinivel con fines de personalización. Esto quiere decir, 
que a excepción de  los usuarios visitantes,  los usuarios  registrados  siempre  se autentican a nivel personal o a nivel de 
dispositivo para acceder a las funcionalidades del sistema, para garantizar que el contenido recibido siempre es adecuado a 
sus  preferencias  (Caso  de  uso  Acceder  al  sistema).  Para  mejorar  la  facilidad  de  uso  percibida  en  el  proceso  de 
autenticación, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios para la definición de perfiles durante el proceso de registro: 

• Definición de perfiles personales: cuando los usuarios realizan únicamente funciones de gestión que requieren un nivel de 
seguridad más alto (caso de uso Gestionar Pedido). 

• Definición  de  perfiles  comunitarios:  cuando  los  usuarios  realizan  funciones  de  gestión  y  consulta  de  información  (por 
ejemplo  consulta de productos  y  gestión de pedidos).  En este  caso, el perfil maestro  asociado  al dispositivo utiliza  los 
parámetros SIM IMSI e ICCID del teléfono, para autenticar al usuario de forma automática en las funciones de consulta. Por 
otro  lado, el perfil  individual, al que se asocia un  login y contraseña que complementan  los parámetros SIM, autentica al 
usuario en las funciones de gestión para brindar un nivel de seguridad mayor. 

2. ¿Qué secciones de la aplicación requieren procesos de autenticación y autorización? 
 

• La aplicación de la recomendación referente a la navegación libre sin procesos de autenticación, con el objeto de adquirir 
la mayor cantidad de información sobre los servicios disponibles y los productos ofertados, se tuvo en cuenta a través de la 
definición del rol del Usuario Visitante. Como se explicó anteriormente, este rol beneficia el aprendizaje previo sobre  los 
servicios ofertados antes de realizar el proceso de registro con fines de personalización para usuarios móviles, brindando 
mayor escalabilidad al sistema en la agregación de nuevos usuarios. 

• Como fue señalado previamente, fue definido un esquema de autenticación multinivel: Básico (basado en parámetros SIM) 
y Superior (complementado por login y contraseña). A continuación se muestra el esquema empleado en cada una de las 
funcionalidades del sistema: 
Básico: Consultar Evento, Consultar Buenas Prácticas, Consultar Directorio, Consultar Producto, Enviar SMS. 
Superior: Gestionar Pedido, Publicar Evento, Publicar Buena Práctica, Registrar Producto. 

 
d. Interfaces y Navegación 
 
1. ¿Qué recomendaciones deben tenerse en cuenta a nivel de diseño en  la construcción del portal de comercio electrónico 

móvil? 
A continuación se muestra la aplicación de los lineamientos definidos en el framework 7Cs en el diseño del portal de comercio 
electrónico Web/móvil: 
• Contexto: de manera general el diseño del portal  incluyó menús superficiales sin  jerarquías profundas, más exactamente 

tres niveles por opción, lo cual significa que a lo sumo una tarea se completará en tres pasos. De hecho, el menú principal 
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Como se explicó anteriormente,  la aplicación de  los  lineamientos relacionados con  los servicios de Negociación y 
Pagos se ven  reflejados en  los pilotos construidos en  las  tesis de maestría “PLATAFORMA DE COMERCIO MÓVIL 
PARA  EL  SECTOR  ARTESANAL  COLOMBIANO”  (Caicedo,  2007),  en  adelante MERCURIO  y  “PLATAFORMA  PARA 
SERVICIOS  DE  FACTURACION  Y  PAGO  EN  AMBIENTES MOVILES  UBICUOS”    (Solarte,  2008)  en  adelante  SEUS, 
relacionados  con  este  trabajo  de  grado.  A  continuación  se  describe  la  forma  como  fueron  aplicadas  las 
recomendaciones planteadas en el marco de referencia. 
 
c. Servicios de Negociación 
 
1. ¿Qué mecanismos se deben emplear para soportar el esquema de negociación entre el cliente y el proveedor? 
 
Los pilotos construidos para la validación de MERCURIO y SEUS, emplean esquemas basados en micropagos, prescindiendo del 
establecimiento de contratos que no son adecuados para entornos móviles como lo plantea el marco de referencia. En su lugar, 
se emplean mecanismos cortos de notificación de  los  términos del negocio para  la  realización de  las  transacciones como  se 
muestra a continuación: 
• SEUS: utiliza mecanismos de notificación de  las  transacciones  realizadas a  través de SMS, de  tal manera que el usuario 

conserva una copia de la misma en su teléfono móvil. 
• MERCURIO:  se  envían  confirmaciones  cortas  a manera  de  recibos  electrónicos  directamente  a  la  aplicación,  que  son 

almacenados en un repositorio Java ME de forma cifrada (SRS). 
2. ¿Cómo se complementan los canales para brindar soporte a los términos de negociación? 
• SEUS  implementó un mecanismo de notificación alterno por correo electrónico que complementa  la confirmación de  la 

transacción enviada al canal móvil, ampliando además su información. El mensaje enviado a través de este medio, contiene 
una factura digital cuyo contenido sigue las especificaciones exigidas por la DIAN43 en Colombia. 

• No fueron definidos mecanismos de notificación alternos al canal móvil en MERCURIO. 
 
d. Servicios de Pago 
 
1. ¿Qué valor agregado debe brindar un sistema de pago móvil con respecto a un sistema de pago electrónico convencional? 
 
• Seguridad:  tanto  SEUS  como MERCURIO  emplean mecanismos  seguros  para  el  almacenamiento  y  el  intercambio  de  la 

información que interviene en la transacción electrónica. PKI es la infraestructura básica para la gestión de claves, firmas y 
certificados digitales en ambas plataformas. 

• Conveniencia: ambas plataformas brindan  sistemas  simples para efectuar  los pagos electrónicos. MERCURIO emplea un 
esquema  basado  en  carro  de  compras  similar  al  empleado  en  el  comercio  electrónico  convencional;  aunque  el  piloto 
considera la introducción manual de los parámetros de pago (tarjeta de crédito y PIN de seguridad) para el primer proceso 
de compra, esta información es tomada directamente de un Record Store Seguro (SRS) en procesos posteriores. En el caso 
de SEUS,  la facilidad de uso percibida por el usuario es mucho mayor puesto que define un esquema de pago basado en 
proximidad, en el cual los parámetros de autenticación se almacenan en un tag RFID (incluido en el teléfono o externo) y 
los parámetros de pago en un servidor centralizado (AU) seguro; de esta manera solo basta acercar el dispositivo al lector 
disponible en el establecimiento para realizar el pago sin introducción manual de información. 

2. ¿Qué roles básicos pueden identificarse en un sistema de pago móvil? 
 

A continuación se muestra la correspondencia entre los roles básicos definidos en un sistema de pago móvil y los módulos que 
componen la arquitectura de cada una de las plataformas: 
 

Rol  SEUS  MERCURIO 
Consumidor móvil (CM)  Cliente móvil  Usuario móvil ‐ MM 
Proveedor/Comerciante (M)  Proveedor (POS, SC, PM, AC, AU)  Proveedor (M‐SCM) 
Proveedor de Servicio de Pago (PSP)  Banco ó MNO  Banco ó MNO 
Autoridad  de  Autenticación  y 
Autorización (AAA)  

CA‐SSL, CA‐B  CA 

 
3. ¿Qué tipos de pago deben considerarse como alternativas en el desarrollo de la aplicación de comercio electrónico móvil? 
Según el monto de la transacción: 
• SEUS y MERCURIO definieron una arquitectura para brindar soporte a micropagos y macropagos, según las características 

del entorno en el cual debe ser aplicado, aunque ambos pilotos se enfocan en micropagos. 
                                                           
43 DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia 
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Según el Proveedor del Servicio de Pago: 
• SEUS Y MERCURIO definieron una arquitectura para brindar soporte a pagos administrados por una entidad financiera o el 

operador de telefonía móvil (MNO). Los pilotos construidos ilustran el primer caso, simulando la conexión con una entidad 
financiera. 

4. ¿Qué operaciones mínimas deben ser definidas en un sistema de pago electrónico móvil? 
 

 
Operación  SEUS  MERCURIO 

Configuración 
Almacenamiento  de  los  parámetros  de 
autenticación del usuario en etiquetas RFID. 

Almacenamiento  de  los  parámetros  de  autenticación 
del usuario en Record Stores Seguros (SRS). 

Inicio del pago 

El  módulo  POS,  lee  los  datos  de 
autenticación  desde  el  tag  RFID  y  envía  la 
información  al  Módulo  Administrador  de 
Cuentas (AC) para iniciar el proceso de pago; 
este módulo es el responsable de establecer 
la  comunicación  con  el  módulo 
Administrador de Usuarios (AU) para extraer 
los  parámetros  de  pago  y  reportarlos  al 
Proveedor del servicio de pago, en este caso 
una  entidad  financiera.  La  comunicación 
entre estos componentes tiene lugar a través 
de canales seguros SSL. 

El  módulo  MM  obtiene  los  parámetros  de 
autenticación  desde  el  SRS  y  los  envía  al  módulo 
Proveedor de  identidad, quien  se encarga de brindar 
las  facilidades  necesarias  para  el  cifrado  de  la 
información que  va dirigida  al Proveedor del  Servicio 
de Pago (banco) a través del M‐SCM. La comunicación 
entre  estos  componentes  tiene  lugar  a  través  de 
canales seguros SSL. 

Autenticación 

El proceso de autenticación es garantizado a 
través de una autoridad de certificación CA. 
CA‐SSL certifica   al módulo Administrador de 
Usuarios  y  CA‐B  certifica  al  proveedor  de 
mensajes  para  firmar  digitalmente  las 
facturas expedidas.   

El proceso de autenticación es garantizado a través de 
una única autoridad de  certificación CA, que asiste al 
módulo  Proveedor  de  Identidad  en  la  fase  de 
Autenticación. 

Finalización del pago 

El  Comprador  recibe  una  confirmación  con 
los  resultados de  la  transacción  a  través de 
SMS  directamente  en  su  teléfono  móvil. 
Adicionalmente, se envía una factura firmada 
digitalmente  a  la  cuenta  de  correo 
electrónico del usuario. 

El Comprador y el Proveedor reciben un comprobante 
de  transacción  firmado digitalmente.  La  confirmación 
es enviada directamente  a  la  aplicación  Java ME que 
reside en el teléfono móvil. En ningún caso, se incluye 
información confidencial en la notificación. 

 
5. ¿Qué  escenarios  de  pago móvil  deben  considerarse  como  alternativas  en  el  desarrollo  de  la  aplicación  de  comercio 

electrónico móvil? 
 
• SEUS:  implementó  un  escenario  de  pago  basado  en  Punto  de  Venta,  en  el  cual  el  usuario  adquiere  el  bien  o  servicio 

directamente en el punto de venta y efectúa un pago basado en proximidad a través de su teléfono móvil. 
• MERCURIO:  a  través  de  la  arquitectura  propuesta, MERCURIO  brinda  soporte  para  pagos  basados  en  un  escenario  de 

Descarga de contenido o Licencia, cuyo valor puede ser cargado a la cuenta del MNO o una institución financiera como fue 
señalado anteriormente. 

 

4.2.2.4 Vista Infraestructura 
 
La  Figura  39  muestra  la  arquitectura  básica  del  piloto  construido.  En  términos  generales,  esta  muestra  la 
concepción  de  un  portal  unificado  Web/móvil  con  facilidades  de  autenticación  a  través  de  SIM  Card, 
reconocimiento  de  dispositivo,  gestión  de  perfiles  de  usuario,  adaptación  de  contenido  y  mecanismos  de 
comunicación SMS. A continuación se describe brevemente cada uno de los módulos. 
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Figura 39 Arquitectura básica del Piloto 

 
Arquitectura del piloto 
• Módulo Autenticación: consiste en una aplicación Java ME con capacidades SATSA, que utiliza el API P3SIM para acceder a 

los parámetros IMSI e ICCID del módulo SIM del teléfono con propósitos de autenticación. Esta información es enviada al 
módulo de Gestión de Perfil a través de HTTP de forma cifrada. Los detalles de este proceso fueron tratados en al apartado 
Modelo de Autenticación basado en SIM de la Vista de Infraestructura. 

• P3SIM: representa el  framework P3SIM, que abstrae  las complejidades del acceso y cifrado de  los parámetros de  la SIM 
Card al módulo de autenticación. Una descripción detallada de  la plataforma  fue  realizada en  la  sección Plataforma de 
Seguridad para Servicios móviles basada en SIM Card – P3SIM, de la Vista de Infraestructura.  

• Módulo Reconocimiento Dispositivo: corresponde al Módulo de Reconocimiento de Dispositivo de la plataforma OneWeb, 
que construye el contexto de entrega del dispositivo para realizar una adecuada adaptación de contenido. La descripción 
detallada  de  este  módulo  fue  realizada  en  la  sección  Módulo  de  reconocimiento  de  dispositivo  de  la  Vista  de 
Infraestructura. 

• Módulo Adaptación de Contenido: agrupa  los  sub‐módulos de adaptación de contenido de  la plataforma OneWeb  (pre‐
procesamiento,  restructuración de  la página  y aplicación de políticas MWI), que  ajustan el  contenido de  acuerdo  a  los 
lineamientos de  la Mobile Web  Initiative y  las capacidades del dispositivo descritas a  través del contexto de entrega. La 
descripción detallada de este módulo fue realizada en la sección La plataforma OneWeb de la Vista de Infraestructura. 

• Módulo Gestión de Perfil: se encarga de procesar la información de autenticación enviada desde el dispositivo móvil con el 
objeto de examinar  sus preferencias  e  informar  al módulo de  Lógica del  Servicio, para personalizar  adecuadamente el 
contenido que se entrega al usuario. 

• Módulo Lógica del Servicio: agrupa las funcionalidades que hacen parte del piloto construido, descritas en los casos de uso 
analizados anteriormente. 

• Módulo SMS: ejecuta todas las funcionalidades relacionadas con el procesamiento de mensajes cortos Push y Pull. 
• Módulo Acceso a Datos: representa las funciones de acceso a la información que se encuentra almacenada en la base de 

datos del sistema. 
 
A continuación se muestra una descripción más detallada de esta arquitectura a través del diagrama de paquetes 
de diseño del piloto construido (Figura 40). 
 
Capa de Aplicación: contiene los paquetes que implementan las funcionalidades del piloto. 
 
• Los paquetes que hacen parte de la capa de aplicación guardan correspondencia con los módulos descritos anteriormente 

en la arquitectura del piloto. 
Capa de Mediación: contiene los paquetes que representan las API utilizadas por el piloto 
 
• P3SIM, Módulo de Reconocimiento de Dispositivo y Módulo de Adaptación de Contenido, fueron descritos a través de  los 

módulos correspondientes en la arquitectura básica. 
• Java Card Kit: ambiente de desarrollo para la plataforma Java Card, el cual proporciona APIs esenciales para la gestión de 
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applets instalados en la SIM Card del teléfono móvil. A través de estas capacidades, P3SIM gestiona el ciclo de vida de los 
applets instalados en la SIM. 

• Aspects Developer: ambiente de desarrollo para la plataforma Java Card, complementario a Java Card Kit, que proporciona 
APIs esenciales para el acceso a los parámetros del módulo SIM del teléfono móvil. A través de estas capacidades, P3SIM 
puede acceder a los parámetros SIM IMSI e ICCID. 

• Java ME  SATSA:  Security  and  Trust  Services API  define  cuatro  paquetes  opcionales  sobre  la  plataforma  Java ME,  para 
proporcionar servicios de almacenamiento y cifrado seguro de información a través del uso de un Elemento de Seguridad 
(SE),  que  usualmente  corresponde  a  tarjetas  inteligentes  como  la  SIM    en  los  teléfonos  móviles.  A  través  de  estas 
capacidades, se habilita la comunicación entre el módulo de autenticación desarrollado en Java ME y P3SIM. 

• UAProf:  User  Agent  Profile  es  la  implementación  de  CCPP  (Composite  Capability/Preference  Profile)  para  dispositivos 
móviles WAP. Es una de las fuentes de información de OneWeb para conformar el contexto de entrega. 

• WURFL: Wireless Universal Resource File es un repositorio descrito en XML, sobre las capacidades y características de un 
gran número de dispositivos móviles. Es una de  las  fuentes de  información de OneWeb para  conformar el  contexto de 
entrega. 

• Java EE: Java Platform Enterprise Edition es una plataforma que proporciona APIs para implementar aplicaciones multinivel 
distribuidas y aplicaciones Web de última generación. Brinda soporte para el desarrollo de las funciones de adaptación de 
contenido de OneWeb y distintas funcionalidades asociadas al módulo de Lógica del Servicio del piloto. 

• Java EE WAF: Java EE Web Application Framework representa las APIs utilizadas para la construcción de las interfaces Web 
y demás funcionalidades asociadas con la lógica del servicio del piloto construido. 

• jSMS:  Java  Short Message  Service  es  un API  Java  que  habilita  el  envío  y  recepción  de mensajes  cortos  con  un  amplio 
soporte de protocolos. A través de estas capacidades, se habilitan las funciones de comunicación usando mensajería corta 
del piloto construido. 

• JDBC: Java DataBase Connectivity es un API que permite realizar operaciones sobre bases de datos relacionales desde Java, 
independientemente del sistema operativo o motor de bases dato utilizado. A través de esta API, se permite gestionar  la 
información persistente en cuanto a perfiles y contenido disponible para los usuarios del piloto.  

Capa Infraestructura: Contiene los paquetes que representan el software básico que se requiere para la ejecución del piloto. 
  
• HTTP:  HiperText  Transfer  Protocol  es  un  protocolo  de  nivel  de  aplicación  diseñado  para  sistemas  de  información 

multimedia, distribuidos y colaborativos, que se ha convertido en el estándar de facto para transferir información sobre la 
Web.  Define  una  serie  de  cabeceras  para  describir  las  capacidades  del  agente  de  usuario  que  realiza  la  solicitud  del 
contenido, que son analizadas por OneWeb como una de sus fuentes para construir el contexto de entrega del dispositivo 
de acceso. 

• Tomcat:  implementa  las  especificaciones  Servlets  y  Java  Server  Pages  (JSP)  de  Sun Microsystems,  proporcionando  un 
ambiente  para  que  pueda  ejecutarse  código  Java  en  un  servidor Web.  Actúa  como  un  contenedor  de  los  módulos 
desarrollados en la aplicación Web del piloto. 

• MySQL: es un sistema de gestión de gestión de bases de datos relacionales multiusuario y multihilo. Soporta  la base de 
datos que contiene la información de usuarios, perfiles y contenido del piloto. 

• Symbian: sistema operativo de los teléfonos que soportan la aplicación móvil del piloto. 
• Windows XP: sistema operativo que soporta la aplicación Web del piloto.  
 
Finalmente, la Tabla 11 muestra la correspondencia de los paquetes descritos con los tres módulos fundamentales 
definidos en la Vista Infraestructura. 
 

Módulo  Paquetes  Observaciones 
Reconocimiento de Dispositivo  Capa  Aplicación:  Módulo  Lógica  del 

Servicio. 
El piloto utiliza las capacidades del módulo de 
reconocimiento  de  dispositivo  de  la 
Plataforma  OneWeb  para  construir  el 
contexto de entrega. 

Capa  Mediación:  Módulo 
Reconocimiento  Dispositivo,  UAProf, 
WURFL, Java EE. 
Capa  Software:  HTTP,  Tomcat, 
Windows XP. 

Módulo de Adaptación de Contenido  Capa  Aplicación: Módulo Gestión  de 
Perfil,  Módulo  Lógica  del  Servicio, 
Módulo  SMS,  Módulo  Acceso  a 
Datos. 

La  adaptación  de  contenido  no  sólo  está 
basada  en  las  capacidades  de  la  plataforma 
OneWeb,  ya que ésta parte desde  la gestión 
de perfiles que se realiza para garantizar que 
la  información  entregada  satisface  las 
preferencias del usuario. Esta característica es 
extendida  a  las  comunicaciones  a  través  de 
mensajería corta.  

Capa Mediación: Módulo Adaptación 
de Contenido,  Java EE,  Java EE WAF, 
jSMS, JDBC. 
Capa  Software:  HTTP,  Tomcat, 
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MySQL, Windows XP. 
Módulo de seguridad  Capa  Aplicación:  Módulo 

Autenticación,  Módulo  Gestión  de 
Perfil,  Módulo  Lógica  del  Servicio, 
Módulo Acceso a Datos. 

El  piloto  construido  demuestra  las 
capacidades  de  la  plataforma  P3SIM  para 
permitir el acceso  seguro al  servicio a  través 
de  parámetros  SIM  que  se  transmiten  de 
forma cifrada. 
 
Los  módulos  que  intervienen  en  el 
almacenamiento  e  intercambio  de 
información  de  forma  segura  para  la 
realización de  transacciones electrónicas, son 
descritos  de  manera  detallada  en  la 
especificación  de  SEUS  (Solarte,  2008)  y 
MERCURIO (Caicedo, 2007).  

Capa  Mediación:  P3SIM,  Java  ME 
SATSA,  Java  Card  Kit,  Aspects 
Developer, Java EE, JDBC. 
Capa  Software:  HTTP,  Tomcat, 
MySQL, Symbian, Windows XP. 

 
Tabla 11 Módulos de referencia básicos propuestos por la Vista Infraestructura 

 

 
 

Figura 40 Diagrama de paquetes de diseño del piloto construido 
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Capítulo 5   
Conclusiones y Trabajos Futuros 
 

5.1 Resumen 
 
Aunque no existe un consenso a nivel de  indicadores para establecer  los criterios que definen  la condición de  los 
países en vía de desarrollo, en términos generales  las naciones enmarcadas en esta categoría comparten un alto 
nivel de desigualdad social, atraso en el desarrollo humano de una parte  importante de  la población y debilidad 
institucional y política. A pesar de  la conciencia que existe sobre  las oportunidades que ofrece  la sociedad de  la 
información para mejorar  las  condiciones de  vida de  las personas a  través de  las TIC, el  contexto actual de  los 
países  en  vía de desarrollo ha  incrementado  la brecha digital;  la nueva  economía, que ha  sumado  el  comercio 
electrónico como su hilo conductor desde hace varios años, impone nuevos retos y aunque hay un acuerdo general 
en que éste afecta directa o indirectamente a todos los sectores de la sociedad y la economía, y las políticas han de 
ser por  tanto  lo más  amplias posible para  fomentar  su  adopción por parte de  las  empresas para hacerlas más 
competitivas, fortalecer sus posibilidades de acceder a nuevos mercados y crear nuevas oportunidades de empleo, 
muchos  países  en  desarrollo  sólo  ahora  empiezan  a  aprovechar  los  beneficios  potenciales  de  las  TIC.  En 
consecuencia,  la brecha entre  los países desarrollados y  los países en desarrollo continúa siendo considerable,  lo 
cual  implica que  la  reacción de  los gobiernos y  la comunidad académica y científica de estas naciones no puede 
hacerse  esperar;  si  bien  el  esfuerzo  de  los  países  en  vía  de  desarrollo  para  integrarse  a  la  sociedad  de  la 
información es costoso, no hacerlo puede ser aún más costoso. 
 
Partiendo de este análisis, el presente trabajo de grado estudia el contexto actual de los países en desarrollo, en el 
cual toma especial relevancia el fenómeno de salto tecnológico que se ha producido de manera generalizada como 
una  estrategia  para  superar  años  de  atraso;  este  salto  se  ha  enfocado  fundamentalmente  en  las  tecnologías 
inalámbricas. Dentro de este grupo, el crecimiento de  la telefonía móvil no tiene precedentes en  la historia de  la 
innovación  tecnológica  mundial,  generando  todo  un  universo  de  posibilidades  para  el  desarrollo  de  nuevos 
servicios y aplicaciones que favorezcan el desarrollo y calidad de vida de  las naciones. Sin embargo, su efecto ha 
sido distinto en los países desarrollados y aquellos que se encuentran en vía de desarrollo, constituyéndose en un 
medio sustituto de los medios de comunicación fijos convencionales en el último caso; por lo tanto, en los países en 
vía de desarrollo, la telefonía móvil es el medio primario de acceso a servicios de telecomunicaciones y en muchos 
casos, es el único. Esta característica, permite afirmar que a nivel de infraestructura el despliegue de aplicaciones 
de  comercio  electrónico  móvil  tiene  una  ventaja  relativa  importante  con  respecto  al  comercio  electrónico 
convencional  en  los  países  en  desarrollo,  sumada  a  las  características  únicas  de  ubiquidad,  personalización, 
localización y conveniencia que establecen un valor agregado importante. No obstante, el salto tecnológico como 
estrategia para superar el atraso no es suficiente, dadas las complejas condiciones económicas, culturales y sociales 
que enfrentan  los países en desarrollo. En este sentido, es necesario complementar esta estrategia no a nivel de 
infraestructura, sino a nivel de desarrollo de aplicaciones y servicios, como lo propone el marco de referencia que 
se plantea en el presente trabajo de grado, a través de una serie de lineamientos articulados, respaldados por una  
base de conocimiento clara acerca del contexto actual de  los países en vía de desarrollo, para  la construcción de 
aplicaciones de comercio electrónico móvil. 
 
Como punto de partida para  la construcción del marco de  referencia,  se analiza el contexto  tecnológico para el 
despliegue de aplicaciones de comercio electrónico móvil en los países en vía de desarrollo a través de la definición 
de una serie de retos y oportunidades o condiciones favorables que deben ser tenidas en cuenta. Entre  los retos 
identificados  más  importantes  se  encuentra  la  amplia  diversidad  de  dispositivos  y  plataformas  presente 
(fragmentación);  las  limitaciones  inherentes  a  los  terminales  móviles  como  capacidades  de  procesamiento  y 
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almacenamiento  restringidas  y  pantallas  y medios  de  introducción  limitados;  escaso  ancho  de  banda  para  el 
despliegue  de  contenido multimedia  apropiado  debido  a  la  introducción  tardía  de  las  redes  de  3G;  esquemas 
mayoritarios de  suscripción prepago con  tasas de  inversión bajas en  servicios de datos; ausencia de portales de 
comercio  electrónico  móvil  con  contenidos  acordes  a  las  necesidades  locales  y  la  poca  familiaridad  con  la 
tecnología  y  altos  costos  de montaje  y mantenimiento  de  infraestructura  para  gran  parte  de  las  pequeñas  y 
medianas empresas que  residen en  los países en vía de desarrollo. En cuanto a  las oportunidades y condiciones 
favorables  identificadas,  se  destacan  la  alta  penetración  de  la  telefonía  y  su  rápida  adopción  por  parte  de  las 
personas al encontrar en los dispositivos móviles baja complejidad de uso y capacidades de operación a través de 
baterías;  inversiones  importantes por parte de  los operadores de  telefonía móvil para  extender  su  cobertura  a 
zonas rurales de alta productividad y modificaciones a sus planes de comercialización a través de micro‐recargas 
para promover el uso y diversificación de servicios; percepción positiva del valor agregado que puede ofrecer el 
comercio  electrónico móvil  entre  los  pequeños  y medianos  empresarios;  crecimiento  acelerado  del  comercio 
electrónico  en  regiones  como América  Latina  y  estimulación de micropagos  como  consecuencia de  la  venta de 
contenidos, ofrecidos a través de los operadores de telefonía móvil. 
 
Soportado  sobre  esta  base  de  conocimiento,  el marco  de  referencia  para  la  construcción  de  aplicaciones  de 
comercio electrónico móvil define un conjunto de lineamientos acorde al contexto mencionado para países en vía 
de  desarrollo,  estructurados  a  partir  del modelo  de  Stanoevska‐Slabeva  de  la Universidad  de  St Gallen,  el  cual 
especifica cuatro vistas a saber: Vista de Comunidad, dirigida a la caracterización del grupo objetivo identificado y 
la  definición  de  los  elementos  que  agregan  valor  a  la  aplicación  de  comercio  electrónico móvil  de  acuerdo  al 
contexto  en  el  cual  se  desenvuelven  los  usuarios;  Vista  de  Implementación,  dirigida  a  la  identificación  de  los 
procesos  que  debe  soportar  la  aplicación  de  comercio  electrónico móvil  y  su  adaptación  a  las  características 
inherentes  a  los  dispositivos  móviles;  Vista  de  Servicios,  la  cual  resume  los  servicios  de  comunicación  y 
coordinación  requeridos  para  soportar  los  procesos  núcleo  identificados  previamente  en  la  Vista  de 
Implementación.  En  general,  estos  servicios  pueden  desglosarse  en  cuatro  categorías  orientadas  a  1)  La 
presentación de  información como prerrequisito para  la realización de cualquier tipo de transacción (Servicios de 
conocimiento), 2) Señalamiento de las intenciones como prerrequisito para la negociación (Servicios de Intención), 
3) Negociación de  las obligaciones adquiridas  (Servicios de Negociación) y 4) Establecimiento de  las obligaciones 
entre cliente y proveedor  (Servicios de pago);  la Vista de  Infraestructura define  los módulos software necesarios 
para soportar los requerimientos definidos a través de las vistas superiores. 
 
Finalmente, se elabora un caso de estudio en el marco del proyecto LINK ALL para ejercitar el marco de referencia 
definido, consistente en la caracterización de un grupo objetivo enfocado en el sector de la artesanía (CORSEDA) y 
el  desarrollo  posterior  de  un  piloto  que muestra  cómo  los  servicios  disponibles  en  la  plataforma  de  comercio 
electrónico construida en  LINK ALL  son extendidos a entornos de  comercio electrónico móvil;  la elección de  los 
servicios,  es  producto  de  los  resultados  del  análisis  realizado  en  la  Vista  de  Comunidad  y  su  implementación 
responde a los lineamientos planteados en cada una de las vistas; las directrices relacionadas con los servicios de 
pago y  la  infraestructura requerida para garantizar  la seguridad extremo a extremo, son aplicados a través de  las 
plataformas SEUS y MERCURIO, ligadas al presente trabajo de grado, para complementar el contexto en el cual se 
enmarca el caso de estudio elegido. 

5.2 Contribuciones del trabajo de grado 
 

1. Base de conocimiento sobre la construcción de aplicaciones de comercio electrónico móvil de acuerdo al análisis 
del  contexto  de  los  países  en  vía  de  desarrollo.  Los  principios  del marco  de  referencia  construido,  están 
soportados por una sólida base de conocimiento en  la cual no sólo se consideran  los aspectos  técnicos más 
relevantes  en  torno  al  comercio  electrónico  móvil,  sino  también  aquellos  relacionados  con  el  contexto 
tecnológico  de  los  países  en  desarrollo,  identificando  oportunidades  y  limitaciones  para  un  desarrollo 
adecuado de este tipo de aplicaciones. Al respecto, se pueden derivar las siguientes conclusiones: 
• La  construcción  de  aplicaciones  de  comercio  electrónico  móvil  enfrenta  retos  relacionados  con  las 

limitaciones de  los  dispositivos  en  cuanto  a presentación  e  introducción de  información;  capacidad de 
almacenamiento y procesamiento; ancho de banda  limitado por  la  lenta transición hacia  las redes de 3G 
en  la mayoría  de  los  países  en  desarrollo.  Sin  embargo,  la  ubiquidad,  personalización,  localización  y 
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conveniencia constituyen  los cuatro pilares básicos que  implican un  factor diferenciador  importante con 
respecto al comercio electrónico convencional. 

• Gran parte del éxito de  la telefonía móvil se debe a  la  facilidad de uso percibida por  los usuarios en  los 
países  en  vía  de  desarrollo.  Las  aplicaciones  de  comercio  electrónico móvil  deben  procurar  que  esta 
característica  se  mantenga  presente  a  través  de  mecanismos  de  autenticación  simples,  procesos  de 
adaptación de  contenido,  facilidades de navegación y mecanismos de  seguridad  robustos pero a  la vez 
transparentes para el usuario.  

• Los países en desarrollo han apostado por una estrategia de salto tecnológico para superar años de atraso. 
Sin  embargo,  sus  beneficios  sólo  serán  percibidos  si  esta  estrategia  a  nivel  de  infraestructura  es 
complementada con estrategias a nivel de desarrollo de aplicaciones y servicios acordes al contexto local 
de cada país. 

• Complejas condiciones sociales y económicas que contemplan altas  tasas de analfabetismo, carencia de 
servicios básicos y altos niveles de pobreza afectan directamente el entorno tecnológico, que aunque es 
favorable en cuanto a  infraestructura se refiere gracias a  la alta penetración de  la telefonía móvil, no es 
ajeno a este  tipo de  fenómenos que dificultan un despliegue adecuado de  las aplicaciones de comercio 
electrónico móvil. 

• Poca  familiaridad  con  las  tecnologías  que  soportan  la  nueva  economía  y  altos  costos  en  el montaje  y 
mantenimiento de la infraestructura tecnológica básica requerida para soportar los procesos de comercio 
electrónico,  son  los  principales  limitantes  que  encuentran  los  pequeños  y medianos  empresarios  que 
residen en los países en vía de desarrollo. 

• Nuevas  inversiones  en  cobertura  para  zonas  rurales  altamente  productivas  y  cambio  en  los  planes  de 
comercialización para habilitar esquemas basados en micro‐recargas, están estimulando la diversificación 
de servicios de telefonía móvil y los micro‐pagos por descarga de contenido. 

 
2. Marco de referencia para la construcción de aplicaciones de comercio electrónico móvil. El marco de referencia 

definido en el presente trabajo de grado, se construye a partir de una base de conocimiento sólida que abarca 
tanto aspectos técnicos como factores exógenos que hacen parte del contexto actual de  los países en vía de 
desarrollo.  
• De manera general, aunque los lineamientos definidos en cada una de las vistas pueden ser aplicados de 

forma  lógica, partiendo de  la Vista Comunidad hasta  la Vista de  Infraestructura,  cada una de  las vistas 
puede ser  tratada de  forma separada, de acuerdo a  las necesidades del equipo que  tiene a su cargo  la 
construcción de la aplicación. 

  
A  continuación  se presentan  algunas  conclusiones  con  respecto  a  cada una de  las  vistas que  componen  el 
marco de referencia. 
 
Vista Comunidad: 
• Dado  el  contexto  analizado  para  los  países  en  vía  de  desarrollo,  es  fundamental  que  el  comercio 

electrónico móvil se considere como un sistema socio‐técnico, razón por la cual los modelos de adopción 
tecnológica juegan un papel fundamental partiendo del hecho que el éxito de los esfuerzos de una firma 
de  comercio  electrónico  móvil  es  una  función  de  su  habilidad  para  identificar  y  alinearse  con  los 
mecanismos que estimulan el uso y la adopción de las tecnologías móviles. 

• El modelo TAM sirve de base para el estudio del fenómeno de adopción tecnológica, tomando la utilidad y 
facilidad de uso percibida como  los factores determinantes que  influencian  la actitud de  las personas en 
cuanto a su intención de uso de la tecnología y su utilización real. Sin embargo, TAM parte del hecho que 
se cuenta con una infraestructura disponible de forma permanente y se tiene un contexto social benéfico, 
lo cual no es válido para los países en vía de desarrollo. Por esta razón, el modelo MOPTAM complementa 
el anterior a través del análisis de factores de tipo socio‐económico, demográfico y social que tienen una 
influencia relevante en el fenómeno de adopción. 

• La agregación de valor sobre aplicaciones de comercio electrónico móvil depende en gran medida de  la 
habilidad para definir una aproximación totalmente orientada al usuario/consumidor, analizando el grupo 
objetivo  a  través  de  tres  puntos  de  vista:  como  usuarios  de  la  tecnología,  entendiendo  claramente  el 
fenómeno  de  adopción  tecnológica;  como  clientes  potenciales,  identificando  aquellos  servicios  que 
agregan  un  valor móvil  real  a  la  aplicación;  como miembros  de  redes  y  comunidades,  entendiendo  el 
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comportamiento en comunidad de  los  individuos y el posible  impacto de  la aplicación en  la  interacción 
social de los individuos. 

 
Vista Implementación 
• El  proceso  de  suscripción  o  registro  definido,  debe  habilitar  un  acceso  seguro  a  la  información  de  la 

aplicación y capturar  las preferencias de  los usuarios para definir su perfil. Preferiblemente,  los procesos 
de registro deben ser realizados en canales alternos al canal móvil, dadas las limitaciones de introducción 
de datos inherentes a los dispositivos. 

• La  definición  de  un  perfil  personal  o  comunitario,  dependerá  de  la  identificación  de  patrones  de  uso 
compartido del teléfono móvil identificados en la Vista Comunidad; el objetivo de esta práctica, es asociar 
los  contenidos  de  interés  para  la  comunidad  directamente  al  dispositivo  compartido, manteniendo  el 
grado de personalización para cada individuo a través de los perfiles personales. Sin embargo, las ventajas 
que presenta este esquema al integrarse con mecanismos de autenticación y autorización multinivel que 
permiten  la  identificación del dispositivo de manera  independiente a  la  identificación del usuario, hace 
atractivo  el  uso  de  estos  perfiles  para mejorar  la  facilidad  de  uso  percibida  en  la  aplicación,  como  se 
muestra en el piloto que hace parte del caso de estudio. 

• La información asociada a cada perfil definido, debe tener en cuenta como mínimo los siguientes aspectos: 
información  de  autenticación;  secciones  de  la  aplicación  accesibles  por  el  usuario  (autorización); 
características  del  dispositivo  móvil  del  usuario;  datos  y  preferencias  del  usuario,  el  cual  incluye 
información  relacionada  con  la ubicación del usuario, que debe  ser obtenida de  la plataforma  LBS del 
operador preferiblemente; sin embargo, dado el  lento despliegue de estas capacidades en  los países en 
desarrollo, el marco de referencia propone un mecanismo alterno simple a través del envío de una cadena 
que representa la ubicación actual, usando SMS. 

• La autenticación a través de parámetros SIM, mejora en gran medida la facilidad de uso percibida por los 
usuarios  al  eliminar  la  introducción  de  contraseñas  y  la  necesidad  de  recordarlas.  Sin  embargo,  es 
recomendable  establecer  esquemas  de  autenticación  multinivel,  que  fortalezcan  la  seguridad  del 
mecanismo básico a través de SIM para entornos más exigentes, como el caso de los pagos electrónicos. 

• El objetivo principal del  framework 7Cs es definir un conjunto de buenas prácticas orientadas al diseño 
adecuado  de  un  portal  de  comercio  electrónico Web/móvil  básico,  que  contempla  no  sólo  aspectos 
relacionados con interfaces adaptables y flujos de navegación simples teniendo en cuenta las limitaciones 
de  los  dispositivos,  sino  también  mecanismos  de  comunicación  eficientes  a  través  del  canal  móvil, 
utilizando mecanismos alternos como SMS para facilitar la interacción entre los usuarios. 

 
Vista Servicios 
• Los servicios de Conocimiento son soportados en el presente marco de referencia a través de la definición 

de buenas prácticas a nivel de implementación con fines de adaptación de contenido, como complemento 
a  los  aspectos  definidos  por  el  framework  7Cs.  Adicionalmente,  los  lineamientos  establecidos  por  la 
Mobile Web  Initiative del W3C  constituyen un  aporte  importante,  teniendo  en  cuenta que  su objetivo 
central está relacionado con la consolidación de una Web única, cuyo contenido pueda ser visualizado de 
forma correcta a través de dispositivos móviles. 

• Los servicios de Intención toman SMS como tecnología base, dada la amplia difusión de este servicio en los 
países en vía de desarrollo y su gran potencial a nivel de facilidad y utilidad percibida para la difusión de 
ofertas e  interactividad con  los usuarios/consumidores. En este sentido, se busca que  los mensajes sean 
cortos y claros, acordes en su totalidad a las preferencias del usuario y brinden la posibilidad de ampliar el 
contenido a través del navegador del dispositivo o incluso a través de medios alternos (personal, teléfono 
o correo electrónico).  

• Los servicios de Negociación está representados fundamentalmente por la gestión de confirmaciones que 
se originan  como  resultado de  las  transacciones  realizadas. En este  sentido, dada  la generalidad de  los 
micropagos en los entornos de comercio electrónico móvil, los largos contratos empleados en el comercio 
electrónico convencional son reemplazados por confirmaciones cortas que pueden ser enviadas a través 
de SMS. Sin embargo, es recomendable que la información ampliada de la transacción (ej. factura digital) 
sea  enviada  a  las  partes  involucradas  en  la  transacción  a  través  de  medios  alternos  como  correo 
electrónico. 
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• Seguridad y conveniencia son las características fundamentales que rigen la estructuración de los servicios 
de  pago;  en  este  sentido,  un  balance  entre  mecanismos  de  seguridad  robustos  y  una  integración 
transparente  y  simple  con  los  procesos  definidos  en  la  aplicación  son  el  objetivo más  importante  en 
procura de mantener la facilidad de uso sin decrecer la utilidad percibida.  

• Aunque  los servicios de Pago contemplan  la posibilidad de  la realización de macropagos,  las condiciones 
actuales de  los países en desarrollo sugieren  la conveniencia de  la ejecución de micropagos gestionados 
por el operador de telefonía móvil, no sólo porque hasta el momento es la tendencia más exitosa entre los 
usuarios, sino porque la ausencia de respaldo del sistema financiero en la mayor parte de la población en 
estos países, limita considerablemente los escenarios de pago a través de cuentas bancarias y tarjetas de 
crédito. 

 
Vista Infraestructura 
• Los  módulos  software  base  de  cualquier  aplicación  de  comercio  electrónico  móvil,  necesarios  para 

soportar  los  requerimientos  definidos  en  las  vistas  superiores,  pueden  ser  agrupados  en  tres  grandes 
bloques según la Vista Infraestructura: módulo de reconocimiento de dispositivo, encargado de identificar 
las capacidades hardware y software del dispositivo móvil de acceso; módulo de adaptación de contenido, 
que  como  su  nombre  lo  indica,  adapta  la  información  entregada  de  acuerdo  a  las  capacidades 
identificadas  en  el  dispositivo; módulo  de  seguridad,  que  garantiza  un  almacenamiento  seguro  de  la 
información con fines transaccionales y de autenticación y garantiza un  intercambio confiable extremo a 
extremo. 

 
3. Lógica  de  mediación  para  el  reconocimiento  automático  de  las  capacidades  hardware  y  software  de  los 

dispositivos móviles. Como soporte a los conceptos desglosados en la Vista Infraestructura, el presente trabajo 
de grado desarrolla una lógica de mediación con el objetivo de identificar las características de los dispositivos 
de  acceso,  como parte de  la plataforma OneWeb  construida. Al  respecto,  se pueden derivar  las  siguientes 
conclusiones: 
• Aunque  las cabeceras HTTP han sido  la fuente tradicional para  identificar el tipo de terminal que solicita 

recursos en la Web, su información además de restringida sólo se limita al agente de usuario como tal. La 
plataforma OneWeb, construye el contexto de entrega del dispositivo complementando la información de 
las  cabeceras  HTTP  con  datos  obtenidos  a  través  de WURFL  y  UAProf, mejorando  sustancialmente  la 
precisión de la descripción del dispositivo. 

• El contexto de entrega, como un descriptor de  las capacidades del dispositivo de acceso, es el concepto 
central alrededor del cual se estructura la identificación de terminales. En este sentido, se hace uso de las 
capacidades  de  CCPP  y  XML,  como  facilitadores  para  representar  las  características  de  los  dispositivos 
móviles. 

 
4. Plataforma de adaptación de  contenidos Web para dispositivos móviles basada  en  la MWI del W3C. Como 

soporte  a  los  conceptos desglosados  en  la Vista  Infraestructura,  el presente  trabajo de  grado desarrolló  la 
plataforma OneWeb con el objeto de brindar una lógica de mediación que facilite la entrega de contenido a los 
dispositivos móviles de acceso, de acuerdo a sus capacidades, aplicando los lineamientos definidos en la MWI 
de forma automática. Al respecto, se derivan las siguientes conclusiones: 
• El seguimiento de los lineamientos a nivel de diseño definidos por el framework 7Cs, las pautas a nivel de 

implementación de interfaces y mecanismos de navegación establecidos en los servicios de conocimiento, 
combinados con las capacidades de adaptación de contenido de la plataforma OneWeb, permiten obtener 
un portal Web/móvil unificado, en procura de reducir los costos asociados al montaje y mantenimiento de 
esta infraestructura para las pymes residentes en los países en vía de desarrollo. 

• Los  resultados experimentales  realizados  sobre  la plataforma OneWeb, demuestran  su eficiencia en  los 
procesos de adaptación al mejorar la presentación del contenido y reducir sustancialmente el tamaño de 
las  páginas  originales,  optimizando  el  uso  de  ancho  de  banda  y  los  costos  asociados  a  la  navegación, 
factores de importancia en el contexto de los países en desarrollo. 

  
5. Plataforma para el acceso seguro a servicios de comercio electrónico móvil a través de parámetros SIM. Como 

soporte  a  los  conceptos desglosados  en  la Vista  Infraestructura,  el presente  trabajo de  grado desarrolló  la 
plataforma  P3SIM  con  el objeto de brindar una  lógica de mediación que  facilite  la  autenticación de  forma 
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segura y transparente a  los servicios de comercio electrónico móvil a través de parámetros que se obtienen 
directamente desde la SIM del dispositivo. Al respecto, se derivan las siguientes conclusiones: 
• La plataforma P3SIM proporciona un framework simple que facilita el acceso a parámetros disponibles en 

el módulo SIM del dispositivo móvil, empleando las capacidades de las plataformas Java ME y Java Card a 
través  de  SATSA.  Igualmente,  agrega  capacidades  de  cifrado  de  información  y  manejo  de  firmas  y 
certificados  digitales,  soportados  en  un  ambiente  de  compilación  y  ejecución  que  simplifica  las  tareas 
durante la fase de pruebas del desarrollo de la aplicación. 

• Las pruebas experimentales realizadas sobre P3SIM, permiten concluir que se requieren algunos recursos 
computacionales  extra  para  llevar  a  cabo  los  mecanismos  de  cifrado,  pero  en  contraprestación,  se 
garantiza un  transporte seguro de  los parámetros SIM, haciendo a su vez un uso eficiente del ancho de 
banda. 

• Los  mecanismos  de  autenticación  segura  definidos  por  P3SIM,  son  complementados  a  través  de  las 
capacidades de las plataformas SEUS y MERCURIO, trabajos de grado ligados a este marco de referencia, 
con  el  objetivo  de  garantizar  un  esquema  de  seguridad  extremo  a  extremo,  en  el  caso  de  los  pagos 
electrónicos. 

 
6. Validación del marco de referencia a través del planteamiento de un caso de estudio basado en el contexto del 

proyecto @LIS LINK ALL. Al respecto, se derivan las siguientes conclusiones: 
• El  proyecto  LINK  ALL  ofrece  un  escenario  base  interesante  para  realizar  la  validación  del  marco  de 

referencia, no sólo porque su contexto de acción está dirigido a varios países en desarrollo de América 
Latina,  sino  también  porque  permite  analizar  la  extensión  de  la  plataforma  de  comercio  electrónico 
construida hacia entornos móviles, una de las necesidades más evidentes de muchas pymes actualmente 
en estas naciones. 

• El caso de estudio muestra plenamente el ejercicio del marco de referencia tomando como base criterios 
de  exactitud  (cada uno de  los  lineamientos planteados  en  el marco de  referencia  fueron discutidos)  y 
simplicidad  en  la  construcción  del  piloto,  con  el  ánimo  de  facilitar  su  comprensión  y  extensión  hacia 
entornos más complejos. 

• El piloto construido muestra cómo cada uno de sus requisitos  fue derivado siguiendo una aproximación 
totalmente orientada al usuario final, soportada por el modelo de adopción tecnológica y los criterios de 
agregación de valor planteados en la Vista Comunidad, como punto de partida. Posteriormente, cada una 
de  las características de  la aplicación derivadas del seguimiento de  los  lineamientos definidos en  la Vista 
de  Implementación  y  Servicios  fueron  materializados  en  la  Vista  de  Infraestructura  explotando  las 
capacidades de las plataformas P3SIM, OneWeb, MERCURIO y SEUS. 

 
7. Aporte a la actividad investigativa del Grupo de Interés en el Desarrollo de Aplicaciones Móviles e Inalámbricas 

W@PColombia. 
• El presente trabajo de grado constituye una contribución importante a los esfuerzos de investigación que 

se  realizan  al  interior  del  semillero W@PColombia,  adscrito  al  Grupo  de  Ingeniería  Telemática  ‐  GIT, 
específicamente  en  la  línea  de  comercio  electrónico  móvil,  ya  que  no  sólo  enriquece  la  base  de 
conocimiento previa sobre el tema sino que integra resultados de investigación de trabajos alternos como 
MERCURIO  y  SEUS  para  potencializar  sus  ventajas.  De  esta manera,  se  enriquece  igualmente  la  base 
investigativa  nacional  al  hacer  extensibles  estos  resultados  a  iniciativas  regionales,  específicamente  el 
Consorcio  Interinstitucional  de  Investigación  en  Computación Móvil  I2COMM,  del  cual  hace  parte  la 
Universidad del Cauca. 

• El presente  trabajo ayuda a consolidar  la  imagen del  trabajo  realizado en W@PColombia a  través de  la 
publicación  de  varios  artículos  en  eventos  y  revistas  de  prestigio  a  nivel  nacional  e  internacional, 
fortaleciendo el impacto de sus resultados de investigación en la comunidad académica y científica. 

5.3 Publicaciones 
 
• Artículo “Wireless Trace Service for Latin American Craft Sector”. Publicado en el Wireless Telecommunications 

Symposium, 2006. Pomona, California, USA. 
• Artículo “Arquitectura para la provisión segura de servicios en redes de telefonía móvil”. Publicado en el Cuarto 

Congreso Iberoamericano de Telemática ‐ CITA 2006, 2006. Monterrey, México. 
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• Artículo “Seguridad basada en parámetros SIM para entornos de comercio electrónico móvil”. Publicado en la 
Revista Ingeniería e Investigación de  la Universidad Nacional. Vol 27. Nro. 2. 2007. ISSN 0120‐5609. Indexada 
en la categoría A2 por Colciencias. 

• Artículo “Plataforma de acceso a servicios desde dispositivos móviles utilizando parámetros de autenticación 
basados en SIM Card”. Publicado en la Revista de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Ed.26. 2007. ISSN 
0121‐4993. Indexada en la categoría B por Colciencias. 

5.4 Trabajos Futuros 
 
El marco de referencia para la construcción de aplicaciones de comercio electrónico móvil planteado en el presente 
trabajo  de  grado,  define  un  conjunto  de  lineamientos  articulados  en  cuatro  vistas  especializadas  en  aspectos 
concretos de  la  aplicación,  sustentados  sobre una base de  conocimiento  sólida  sobre  el  contexto  actual de  los 
países en desarrollo. Aunque el marco de referencia considera algunos aspectos socio‐económicos y culturales que 
influyen directamente en el  contexto  tecnológico que es el  centro de este estudio, éste puede extenderse para 
contemplar muchos aspectos relacionados con otros dominios de estudio en el contexto social, económico, cultural 
y  legal.  En  este  sentido,  a  continuación  se  proponen  algunos  temas  que  pueden  ser  objeto  de  exploración 
posterior: 
 
• Aunque el caso de estudio ejercita el marco de  referencia planteado en un escenario  simple que  facilita  su 

comprensión, es conveniente explorar la aplicación de los lineamientos definidos en cada una de las vistas en 
escenarios de mayor complejidad. De esta manera,  la  realimentación  recibida de su aplicación en contextos 
diferentes contribuye de manera significativa en el perfeccionamiento del marco de referencia. 

• La  definición  de  los  lineamientos  planteados  en  la  Vista  Comunidad  son  susceptibles  de  ser mejorados  al 
complementar  los modelos de adopción  tecnológica  tomados  como  referencia. En este  sentido, un estudio 
más profundo del contexto social y cultural de  los países en desarrollo ayuda a comprender de manera más 
efectiva  los  factores  exógenos  que  influyen  en  la  aceptación  de  la  tecnología,  en  este  caso  el  comercio 
electrónico móvil y la telefonía móvil como infraestructura subyacente. Dadas las enormes diferencias sociales, 
culturales, económicas e incluso tecnológicas que existen entre los países en vía de desarrollo y al interior de 
sus  regiones,  es  posible  establecer  que  no  es  tarea  simple  definir  resultados  en  esta  dirección  de manera 
general. Por esta razón, se recomienda dirigir los esfuerzos de este trabajo más como un análisis regional que 
global. 

• D.  Bowen  plantea  en  su  artículo  “It’s  too  early  for  e‐business  to  drop  its  e”  que  el  éxito  del  comercio 
electrónico  depende  en  gran  parte  de  una  correcta  relación  entre  expertos  en  tecnología  y  expertos  en 
estrategia y mercadeo (Jelassi & Enders, 2004). Los primeros son fundamentales a  la hora de  implementar  la 
estrategia,  los  segundos  a  la  hora  de  diseñarla.  En  este  orden  de  ideas,  la  versión  actual  del marco  de 
referencia brinda soporte a las tareas realizadas por expertos en tecnología pero el soporte a los expertos en 
estrategia  y mercadeo  es  un  objeto  interesante  de  exploración  posterior.  Teniendo  en  cuenta  los  grandes 
cambios a nivel de estrategias de comercialización que ha sufrido el mercado actual, la participación cada vez 
más  pronunciada  de  empresas  desarrolladoras  de  aplicaciones  móviles  en  la  cadena  de  valor  como 
proveedores de contenido y  la adopción de modelos de ganancia compartida  (revenue‐share) por parte del 
operador  de  telefonía móvil,  es  claro  que  la  definición  del modelo  de  negocio  es  un  valor  agregado  que 
complementa adecuadamente el proceso de construcción de la aplicación de comercio electrónico móvil. 

• Los aspectos legales e impositivos no son ajenos al contexto del comercio electrónico a nivel global. Una de las 
extensiones más  interesantes que pueden realizarse al marco de referencia construido,  tiene que ver con  la 
consideración de estos factores en el modelo de comercialización que se diseñe para la aplicación construida. 
Aunque  muchos  aspectos  de  regulación  aún  son  tema  de  discusión,  principalmente  porque  gracias  a  la 
globalización que propone el comercio electrónico muchos elementos se encuentran fuera del alcance de  las 
jurisdicciones  locales tomando asientos territoriales diferentes, convirtiéndose en un problema  internacional 
(ALADI, 2001), se ha dado algún avance al respecto, que es de vital importancia para las empresas emergentes 
en este ámbito en los países en vía de desarrollo. 
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