
¿ESTÁ SU NEGOCIO PREPARADO
PARA LA CONTRATACIÓN POR

MEDIOS ELECTRÓNICOS?

a revolución tecnológica ha traído consigo un cambio en la forma de hacer negocios. La
actividad comercial, marcada desde siempre por la agilidad, informalidad y la celeridad, ha
visto como dichas cualidades se han incrementado en forma extraordinaria gracias a la
implementación de medios tecnológicos. 

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A
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Es válido preguntar: ¿Está preparado su negocio para cerrar transacciones 
en masa a través de recursos tecnológicos y con la inmediatez requerida en estos días?

 

En la actualidad, una empresa puede hacer negocios con sus clientes sin necesidad de tener un
establecimiento físico, personal o incluso inventario; y, mientras opera, puede tener presencia en un
territorio mayor al que hubiera podido pensar hace tan solo diez años, reduciendo además el tiempo
de atención que debe invertir en cada cliente para cerrar un negocio. Actualmente, ya sea a través
de redes sociales; call centers; chatbots; plataformas de mensajería instantánea; o páginas de
internet, un negocio puede ofrecer masivamente sus productos y servicios a una gran cantidad de
clientes, quienes pueden adquirirlos de forma inmediata. 

La tecnología también castiga a aquellos que no pueden adaptarse a su modus operandi. El negocio
que no esté preparado para cerrar una transacción con un cliente cuando ha logrado captar la
atención de éste, se expone, con un alto grado de probabilidad, a perder a dicho cliente frente a otro
negocio que sí esté preparado para cerrar la transacción. En ese orden de ideas, es válido preguntar:
¿Está preparado su negocio para cerrar transacciones en masa a través de recursos tecnológicos y
con la inmediatez requerida en estos días?



Objeto principal del contrato: el servicio o bien que el proveedor deberá entregar a su negocio;
Descripción detallada de los bienes o servicios que le serán entregados, con las características
especiales necesarias para el funcionamiento de su negocio;
Tiempo, modo y forma de entrega de los productos o servicios, así como el plazo durante el
cual el contrato estará vigente;
Opciones o alternativas (remedios) en caso de incumplimiento por parte de su proveedor;
Causas que permitan dar por terminado el contrato; 
Alternativas, consecuencias y sanciones aplicables ante un incumplimiento; 
Disposiciones aplicables al tratamiento de datos personales; y,
Mecanismos de resolución de disputas que surjan de la relación contractual.

Previo a adaptar su negocio a la contratación en masa a través de la tecnología, es necesario
evaluar que éste se encuentre con la capacidad operativa requerida para satisfacer la demanda
masiva de sus bienes o servicios. Es fundamental evaluar que sus contratos con proveedores de
bienes o materia prima; o con prestadores de servicios de almacenamiento, logística, informáticos,
tecnológicos, publicitarios, de comercialización o venta; entre otros, resguarden los intereses de su
negocio y le permitan ofrecer sus bienes y servicios de forma ininterrumpida. En dicho sentido es
indispensable verificar que, como mínimo, sus contratos contemplen lo siguiente: 

Aunque parezca evidente, es frecuente que, ante el crecimiento acelerado de la actividad comercial
de un negocio, o por simple descuido de sus encargados, los contratos con proveedores omitan
varios de los elementos anteriormente señalados. Es primordial que las relaciones con sus
proveedores no representen un riesgo para la operación de su negocio y es necesario que usted
pueda conocer los derechos que puede hacer valer frente a aquellos.

Cuando la operación de su negocio se encuentre segura frente a todas sus relaciones con
proveedores, es indispensable que esté contractualmente preparado para poder ofrecer sus bienes
o servicios a un gran número de personas, y lo que es más importante aún, poder cerrar
transacciones de forma masiva e inmediata. Toda actividad comercial requiere mecanismos ágiles
y efectivos que permitan poner bienes o servicios de consumo masivo a disposición de una gran
cantidad de personas. La estandarización y optimización de los métodos de producción de bienes o
prestación de servicios tienen como propósito producir una ventaja competitiva en los negocios,
ofreciendo a sus clientes un producto más económico y de mejor calidad. 

En ese mismo sentido, la estandarización y optimización de sus formas de contratación permitirán
añadir valor a sus productos, diferenciándolo de sus competidores. Detrás de cada transacción
concluida con sus clientes se encuentra una relación contractual, que la mayoría de las veces pasa
desapercibida, pero resulta de importancia inconmensurable para los resultados de su negocio.



Condiciones generales de contratación: este contrato contemplará todos los derechos y
obligaciones que tendrán usted (vendedor – prestador de servicio) y su cliente; las condiciones
generales relacionadas con el modo, tiempo y forma de la entrega y el pago; devolución;
reclamos por desperfectos o defectos; políticas de cancelación o reembolso; garantía;
responsabilidad por daños; y resolución de controversias; entre otros.

Política de privacidad: los datos se han convertido en uno de los activos más valiosos que
puede tener una compañía. El tratamiento adecuado de datos puede representar grandes
ventajas frente a sus competidores. Sin embargo, dicho tratamiento requiere el cumplimiento
de lineamientos generales relacionados con la recolección, almacenamiento, procesamiento,
transferencia, actualización y eliminación de datos. Los extremos anteriores se engloban en la
política de privacidad, siendo este el contrato que regula el tratamiento que podrá dar su
negocio a los datos que recopile de sus clientes. 

Así como resulta importante tener relaciones contractuales sólidas con sus proveedores, es igual
de importante tener relaciones contractuales sólidas y bien estructuradas con sus clientes. La
necesidad de un comercio ágil y rápido desecha cualquier tiempo que pueda invertirse en la
negociación de un contrato. Sus clientes quieren, y de forma inmediata, un determinado producto
que satisfaga una necesidad o interés particular; a ellos no les interesa perder tiempo acordando
todos los pormenores de un contrato. Y, lo que es más importante aún, para un negocio
representaría un costo inmanejable sentarse a negociar con cada cliente condiciones contractuales
particulares. 

En atención a lo anterior, es necesario que, previo a ofrecer sus bienes o servicios de forma masiva,
su negocio tenga condiciones de contratación de carácter general que resulten aplicables para
todas las relaciones comerciales que en un futuro pueda concluir. En dicho sentido es
indispensable que, como mínimo, cuente con los siguientes documentos: 

Es necesario que su negocio pueda ofrecer sus bienes y servicios de forma masiva y a través de los
diferentes recursos tecnológicos que se encuentran a su disposición. Y, lo que es más importante
desde una perspectiva legal, es que los contratos anteriormente señalados puedan ser puestos a
disposición de sus clientes y aceptados por ellos a través de dichos recursos tecnológicos. De
forma general, la legislación de Guatemala reconoce la libertad de contratación y la libertad de
formas al momento de celebrar un contrato (v.g.: artículo 1518 del Código Civil, Decreto Ley 106;
artículo 671 del Código de Comercio, Decreto 2-70). En dicho sentido, salvo contadas excepciones y
tomando en consideración aquellos requisitos especiales aplicables a las relaciones de consumo,
los contratos pueden ser celebrados por cualquier método que las partes acuerden, sin necesidad
de que estos tengan que estar impresos en papel o ser firmados manuscritamente por sus partes. 



Sumado a lo anterior, la legislación guatemalteca también reconoce como válidos todos aquellos
contratos celebrados a través de comunicaciones electrónicas entre las partes, ya sea que en sí
mismas contengan el contrato, que lo incorporen por referencia, o que se preste el consentimiento
a través de la interacción de mecanismos automatizados, entre otras formas reconocidas (véase:
Ley para el reconocimiento de comunicaciones y firmas electrónicas, Decreto 47-2008). Sobre la
base de lo anterior, es preciso determinar que la legislación de Guatemala reconoce y da validez a
diversos mecanismos de contratación que pueden ser implementados en su negocio. 

Ya sea a través de intercambios en redes sociales, chatbots, plataformas de mensajería, páginas de
internet o cualquier otro recurso tecnológico, existente o por existir, su negocio puede beneficiarse
de sistemas de contratación a través de comunicaciones electrónicas. Sin importar cuál sea el
mecanismo adoptado por su negocio para cerrar las transacciones con sus clientes, es importante
que en dicho mecanismo se inserten de forma adecuada las condiciones generales de
contratación, la política de privacidad, y cualquier otro documento de naturaleza contractual que
quiera incorporarse a la relación con su cliente. De igual forma, es fundamental que la aceptación
de sus clientes a dichos contratos se preste de forma válida y quede una copia accesible de la
misma, con el propósito de preservar una prueba para futuras situaciones. 

Es importante recalcar que, por la naturaleza de las relaciones comerciales en masa, usted tendrá
una única y brevísima oportunidad de comunicar a su cliente todas sus condiciones de
contratación. La aceptación válida del cliente de aquellas condiciones, y su adecuada
documentación o registro, son determinantes para la relación contractual y el correcto
funcionamiento de su negocio. 

Si necesita más información para desarrollar los contratos que debe celebrar con sus proveedores
o con sus clientes, incluyendo sus condiciones generales de contratación y políticas de privacidad
de datos, o si quiere conocer los requisitos para la correcta implementación de métodos de
contratación a través de diferentes recursos tecnológicos, no dude en contactar a nuestro equipo
de expertos para ser asesorado al respecto. 
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