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Si bien la digitalización del comercio es una oportunidad de apertura y emprendimiento que, por supuesto 
tiene un impacto positivo en la economía colombiana, también constituye un reto grande de cara a la 
protección de los activos inmateriales tanto del empresario, como de los clientes con quienes se tienen 
relaciones comerciales mediante las plataformas digitales. En primer momento, se precisa que, en el 
escenario del e-commerce, al mencionar los activos intangibles o inmateriales, nos estamos refiriendo tanto 
a la propiedad intelectual, como a la protección de los datos personales. Ambos intangibles de igual 
importancia en esta era tecnológica. 
 
Por una parte, la propiedad intelectual, comprende todos los derechos sobre creaciones, invenciones y 
signos distintivos de los empresarios1 y por la otra, los datos personales, integran todos los derechos 
inalienables de los clientes respecto de su información2, incluyendo aquella que se refiere a sus gustos, 
intereses y preferencias. Desde la perspectiva del empresario, también es necesario proteger aquellos 
activos como los asistentes digitales que le permiten categorizar y crear los perfiles de sus clientes 
(“perfilamiento web”), y predicen su comportamiento (“consumidor algorítmico”3), con el fin de poder 
estructurar las mejores estrategias de publicidad y mercadeo. 
 
El tema no es tan ajeno como muchos pensarían y es necesario que previo a la entrada al mercado digital, 
los empresarios implementen de manera exhaustiva y anticipada, las diferentes herramientas que permitan 
proteger adecuadamente estos activos, so pena de infracciones y/o afectaciones de derechos por parte 
de terceros y demás medidas que las diferentes autoridades competentes podrían llegar a tomar. Para ello, 
aquí, la explicación de cómo hacerlo en debida forma. Veamos la estrategia para cada caso: 
 

1. Para la protección de los derechos de propiedad intelectual: 
 
Tan pronto una empresa decide lanzarse al mercado electrónico para la comercialización de sus bienes y 
servicios, debe (i) realizar un inventario y evaluación de los activos generados o a generar para su actividad 
mercantil para poder ejercer el comercio vía Internet y atraer consumidores, aumentando su exposición 
y visibilidad en los diferentes canales, mediante apps, nombres de dominio, big data, entre otros. Una vez 
el empresario haya identificado estos activos de propiedad intelectual, debe (ii) poner en marcha las 
estrategias jurídicas de protección mediante registros, usos, contratos y otros mecanismos. Con una 
debida protección de su propiedad intelectual, el empresario debe (iv) adoptar una estrategia robusta para 
una gestión y explotación que garantice su protección y uso exclusivo, mitigando el riesgo de usos 
indebidos y/o la ocurrencia de infracciones por parte de terceros o en su defecto, que le permita actuar 
inmediatamente en defensa de sus derechos cuando se vean amenazados. 
 
 
 
 
																																																								
1 Organización Mundial de la Propiedad INTELECTUAL (OMPI). División Pequeñas y Medianas Empresas. LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL COMERCIO-E. Disponible en: 
http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/propiedad_intelectual_ecommerce.pdf 
2 Grupo de Estudios en Internet, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática de la Universidad de los Andes. En 
una escala de 1 a 10 en grado de importancia, los encuestados calificaron con 9,5 el nivel de seguridad de la página web sobre la información del cliente 
y con 8,5 la política de privacidad sobre el tratamiento de datos personales. 
3 Flórez Rojasm Maria Loreno. Big Data, Consumidor Algorítmico y Perfilación Web. Grupo de Estudios GECTI de la Universidad 
de los Andes. Observatorio de Protección de Datos.  



2. Para la protección de los datos personales: 
 

El primer paso es (i) hacer una clasificación del tipo de información que se compartirá y se recibirá de los 
usuarios al momento de la compraventa o contratación de los servicios. Tan pronto se hayan identificado 
los datos a tratar y/o revelar, el empresario debe (ii) identificar los posibles riesgos y sus respectivas 
medidas de seguridad, para luego sí, (iii) recoger las debidas autorizaciones de los clientes para tratar los 
datos con fines estrechamente relacionados con la transacción en cuestión.4 Teniendo las autorizaciones 
para el tratamiento de datos de sus clientes, es necesario que el empresario (iv) implemente la estrategia 
adecuada para salvaguardar y cumplir con los requerimientos de la normativa aplicable para el tratamiento 
y protección de datos personales, de manera que se garantice la confidencialidad, seguridad y destinación 
exclusiva y se eviten incumplimientos en la obligación de proteger los derechos de habeas data de los 
clientes. 
 
¿Y cuál es beneficio de ambas estrategias si para los ojos del empresario la protección de sus 
intangibles sea propiedad intelectual o datos personales, solo implica una inversión en 
abogados, tecnologías y tiempo? Para responder a esta pregunta, es necesario ahondar en los riesgos 
que, con ellas, se ahorra el empresario. 
 
1. Desde la perspectiva de propiedad intelectual: 

 
1.1. Uno de los riesgos es que, teniendo en cuenta que los requisitos para acceder al mercado digital 

son bastante flexibles (por no decir ausentes) y que, la creación de una relación comercial está 
tan solo a un clic, el empresario no solo está expuesto a tratar con clientes anónimos o falsos, 
sino también a que existan terceros que lo suplanten y actúen bajo su nombre sin su 
autorización5, generando entre otras consecuencias, la confusión en el consumidor. Desde este 
punto de vista marcario, entre otros ejes, existen varios riesgos que debemos analizar. 

 
Primer ejemplo. En caso de que un tercero comercialice productos o servicios bajo la marca del 
empresario sin que este último lo hubiera autorizado (phishing), existe el riesgo latente de 
afectación a su good will, la cual se podría materializar tan pronto el tercero que se hace pasar por 
él, termine incumpliendo alguna de sus obligaciones como vendedor como por ejemplo la de 
entregar el producto a tiempo y en buenas condiciones, hacer el respectivo acompañamiento de 
instalación si es necesaria y ofrecer la garantía del producto bajo los términos del Estatuto del 
Consumidor. Lo anterior, puesto que, a juicio del cliente, su relación fue directamente con el 
empresario y no con un “suplantador”, por lo que así el empresario no fuera “el malo del paseo”, 
el cliente lo asociará con el empresario y esto implica un daño a la imagen, buen nombre y 
reputación del empresario, real titular de la marca. 
 
La materialización de este riesgo también implicaría un retroceso en las estrategias de publicidad 
y marketing del empresario, pues luego de que terceros “hagan quedar mal la marca”, será difícil 

																																																								
4 Por eso, para que su proyecto de comercio electrónico no sea objetado o cuestionado jurídicamente es muy relevante que desde el inicio realice un estudio 
de riesgos legales de las regulaciones nacionales. Disponible en: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/pdf/Guia%20SIC%20Tratamiento%20Datos%20Personales%20ComercioEl
ectronico(1).pdf 
5 Un ejemplo de progreso tecnológico para la protección de la propiedad intelectual es la empresa Alibaba: 
Con el objetivo de luchar con mayor eficacia contra la proliferación de productos falsificados, y de hacer frente al creciente número de reclamaciones 
relacionadas con las falsificaciones, muchas empresas minoristas se han comprometido a poner en marcha sistemas internos de gobernanza que defiendan 
la protección de la PI y sureputación como entidades corporativas socialmente responsables. (…) Utilizando tecnologías informáticas avanzadas e 
inteligencia de datos, el Departamento de Gobernanza de la Plataforma de Alibaba ha diseñado y puesto en práctica en sus plataformas un sistema 
eficaz de detección y sanción de ofertas de bienes falsificados. (Propiedad intelectual y comercio electrónico: la visión de Alibaba. OMPI 
Revista. Septiembre, 2018) 



que los clientes vuelvan a creer en los comerciales, ofertas y demás herramientas de publicidad 
que presente el empresario.  
 
Segundo ejemplo. En caso de que un tercero se adelante al empresario y registre su marca en 
otros países antes que el empresario, existe el riesgo de una violación del derecho que tendría el 
empresario de ser el único en explotar y sacar provecho económico sobre su marca. Es decir que 
perfectamente otros, así no tengan el derecho, podrían aprovecharse de la marca del empresario 
y recibir los mismos beneficios de como si fueran el titular mismo de la marca.  
 

1.2. Otro de ellos es que, la amplia circulación y oferta de marcas en las redes, también aumenta el 
riesgo de la existencia de marcas similares en un mismo mercado, de manera que, si el empresario 
no las tiene protegidas y bajo una constante supervisión y vigilancia, podría conllevar a una 
confusión e indebida asociación con otras marcas. 
 

1.3. Así mismo, debido a la directa correlación que existe entre el comercio electrónico y el sitio web 
del empresario por medio del cual realiza sus ventas, en caso de que el empresario no tenga la 
debida estrategia para la protección de sus activos de propiedad intelectual como, por ejemplo, 
sobre el diseño y el contenido de su página, se expondrá al riesgo de que dichos activos sean 
utilizados por terceros sin su autorización sin contar con el derecho legítimo para defender su 
página o su contenido, toda vez que al no registrarlos y no dejar constancia de su titularidad 
sobre los mismos, no puede prohibirle a terceros que los usen.  

 
Cualquiera de estos riesgos, afectarían la posición que la marca hubiera ocupado en el mercado hasta 
antes de la suplantación o antes de que exista una marga similar en el mercado. Y como todos sabemos, 
perder una posición en el mercado tiene un impacto nefasto directo en el bolsillo del empresario, 
generado por una pérdida de credibilidad de sus canales de venta online o una caída en las ventas que 
termina afectando rentabilidad del negocio, pudiendo incluso, amenazar la supervivencia del empresario 
en la era digital.  
 
Para concluir este aspecto, se sugiere a los empresarios proteger su propiedad intelectual no solo para 
ahorrarse los anteriores riesgos, sino para utilizarla como una ventaja comparativa frente a sus 
competidores. Sobretodo, teniendo en cuenta que, al haber productos tan similares en Internet, la 
decisión de compra entre un producto y otro depende de pequeños detalles. De esta manera, el 
empresario podría distinguirse por la calidad de sus productos, el servicio al cliente, sus herramientas 
tecnológicas, y también por su propiedad intelectual. El cliente por supuesto que prefiere realizar sus 
compras a través de la página oficial del empresario, cuyo nombre de dominio se encuentra registrado 
que, mediante una página cuyo titular se desconoce. Sin duda alguna, este pequeño detalle hará la 
diferencia.   
 
Por último, es preciso tener en cuenta que, dada la extraterritorialidad del comercio online y su capacidad 
de operar en diferentes mercados de manera paralela, resulta fundamental que la protección de las marcas 
del empresario sea también internacional y que estas puedan cruzar las fronteras de su país, sin que ello 
implique una reducción o limitación a sus derechos. De nada sirve comercializar una marca colombiana 
única y exclusivamente dentro del territorio nacional, cuando el propósito del e-commerce es consolidar un 
solo mercado y el del empresario, es poder entrar en ese ideal de mercado que abarca todo el globo 
terráqueo. La mejor forma de obtener esta protección supranacional es mediante el registro ante 
organizaciones internacionales o comunitarias, pidiendo la extensión regional cuando esto sea posible o 
mediante la solicitud de registro país por país. 
 
 
 
 



2. Desde la perspectiva de los datos personales: 
 
Uno de los riesgos que se evitan gracias a la estrategia arriba sugerida es, la potencial sanción económica 
que se podría imputar al empresario en caso de (i) recolectar datos sensibles sin la autorización y decisión 
informada del cliente, (ii) de usar dicha información para fines distintos a la compraventa o prestación de 
servicios y (iii) de no contar con una política de privacidad, términos de tratamiento de datos o el soporte 
tecnológico para guardar los datos personales de los clientes bajo los mejores estándares de seguridad6. 
 
También reduce el riesgo relacionado con la pérdida de fidelidad y credibilidad de los clientes al no 
estar seguros de que el empresario, mediante su sitio web, trata sus datos personales bajo la normativa 
aplicable a la materia. La materialización de este riesgo impactaría directamente en la decisión del cliente 
de compartir su información para poder comprar o no el producto o decidir si adquirir o no el servicio, 
situación que una vez más comprometería la continuidad del empresario en el mercado digital. 
 
Otro riesgo que se reduce es la suplantación de identidad de los clientes y para esto, es pertinente 
tener en cuenta que tal y como lo ha establecido la Superintendencia de Industria y Comercio, los datos 
personales no son solo el nombre, la edad, la dirección, el correo electrónico y la fecha de nacimiento de 
los clientes; también lo son su información biométrica7 como el rostro y la huella, que cada vez se usan 
más como por ejemplo en las aplicaciones bancarias. Al respecto, es importante que los empresarios 
incluyan dentro de su política de tratamiento de datos personales, el requisito de que, para tratar 
fotografías, imágenes e información de rostros de clientes, debe respetarse la libertad y demás garantías 
consagradas en la Constitución.8 
 
En conclusión, la sugerencia actual frente al comercio electrónico, no casualmente conocido como 
electronic data interchange (intercambio de datos electrónicos), es que se implemente una estrategia integral, 
sólida y robusta, cuya finalidad sea (i) la protección de los bienes intangibles del empresario que no solo 
se mueven, sino que se requieren en los actuales y recurrentes canales digitales y (ii) la adecuada gestión 
y explotación de los datos personales de los clientes que respete sus derechos y libertades y les generen 
confianza frente al empresario. 
 
La implementación de esta estrategia implica una intervención legal que blinda a los empresarios frente a 
los riesgos anteriormente descritos, asegura una reducción de los costos de participar en el mercado tan 
necesario para la continuidad de sus negocios, y que, por ende, más allá de garantizar su subsistencia en 
la era digital, incluso se convierta en una ventaja competitiva del empresario que al final termina con la 
decisión de compra del cliente.  

																																																								
6 Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura para la protección de datos personales. Guía sobre el tratamiento de datos 
personales para fines de comercio electrónico.  
7 Superintendencia de Industria y Comercio. Guía para el Tratamiento Adecuado de las Fotografías como Datos Personales. 
2021. 
 
8 Disponible en: https://www.sic.gov.co/noticias/sic-expide-gu%C3%ADa-para-el-correcto-tratamiento-de-las-
fotograf%C3%ADas-como-datos-personales  


