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INTRODUCCION 

 

El comercio electrónico se refiere a las relaciones electrónicas asociadas con un 

intercambio de valor (un bien o un servicio) entre varias entidades. Este proyecto, se 

concentrará en el modelo de negocio “Business to Consumer” el cual se da por la 

relación entre la empresa con el consumidor, donde el proceso que ocurre es el 

siguiente: un vendedor oferta sus productos mediante un catálogo electrónico y unos 

consumidores consultan dichas ofertas y deciden la compra o no del bien o servicio 

ofrecido.  

 

El crecimiento a nivel mundial ha sido evidente a lo largo de los últimos años: ha 

aumentado el número de compañías que buscan comunicarse con consumidores 

potenciales por medio electrónico y a la vez ha aumentado el número de 

consumidores que buscan realizar diferentes actividades por este medio como 

búsqueda de información y compras por Internet. De igual manera, las posibilidades 

de acceso a la red son cada vez mayores.  

 

En este proyecto se busca determinar cuales son los factores que influyen en este 

desarrollo, por lo cual se estudian los siguientes aspectos: oportunidades de negocio 

en el sector; tipo de producto adecuado a vender; estrategias de marketing; logística 

y distribución de los productos; aspectos financieros y estructura de costos; limitantes 

y debilidades que impiden el desarrollo del comercio electrónico, aspectos jurídicos y 

por último, el perfil del comprador colombiano.  

 

Por lo que el objetivo del proyecto se resume en identificar los factores que favorecen 

y desfavorecen el comercio electrónico para el consumidor y empresario colombiano. 

Esto, por medio de la recopilación y análisis de información secundaria relacionada, 

con la que se buscó desarrollar una serie de preguntas frente al comportamiento del 

negocio de comercio electrónico de bienes físicos y de los agentes involucrados al 
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mismo (clientes, vendedores, proveedores de servicios outsourcing) para así, ser 

solucionadas con información recopilada en entrevistas y encuestas. Por último, se 

relacionan los resultados de las dos herramientas de investigación y se obtienen 

conclusiones frente a cada factor contemplado en el proyecto para el entorno 

colombiano.   

 
OBJETIVO GENERAL 

 Identificar los factores relevantes que influyen en el éxito del comercio electrónico en 

Colombia tanto para los consumidores como para las empresas electrónicas. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Reconocer bajo la experiencia de negocios en Internet, los agentes comunes 

fundamentales para el éxito y fracaso.  

i. Recopilar casos de negocios en Internet en Colombia. 

ii. Reconocer en cada caso los factores determinantes para la 

respectiva consumación de cada negocio. 

iii. Relacionar los factores comunes de éxito ente los diferentes 

casos estudiados. 

• Determinar los factores relevantes para el consumidor colombiano de un 

negocio en Internet. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 7 

Capítulo 1: DISEÑO DE LA METODOLOGÍA 

 

El desarrollo del proyecto se inicia con la recopilación de bibliografía referente al 

comportamiento de los negocios de comercio electrónico de bienes físicos y de 

manera específica con el cliente final directamente (B2C), lo cual se encuentra en el 

capítulo 2 que busca contextualizar al lector. Así, en el capítulo 3 se han planteado 

preguntas que surgieron a partir de la información recopilada en fuentes secundarias 

con las que se espera conocer el caso del comercio electrónico en Colombia. Estas 

preguntas se plantean por temas bajo los cuales se organizó el trabajo, tales como: 

oportunidades de negocio en el sector; tipo de producto adecuado a vender; 

estrategias de marketing que se deben tener en cuenta en el sector; logística y 

distribución de los productos; costos asociados; limitantes y debilidades que impiden 

el desarrollo del comercio electrónico, aspectos jurídicos y por último, el perfil del 

comprador colombiano.  

 

De tal manera, con el propósito dar solución a los cuestionamientos del capítulo 3 

para el mercado colombiano se continúa la estructura el proyecto con dos etapas de 

investigación primaria, enfocadas una en el conocimiento de la experiencia de 

algunas empresas de comercio electrónico en el país, y la segunda enfocada en el 

conocimiento de los usuarios de Internet.  

 
1.1 ETAPA 1: Investigación Cualitativa.  

La primera parte del trabajo de campo consiste en una investigación exploratoria 

usando la técnica de entrevistas en profundidad realizadas a empresarios de 

diferentes sectores que realizan actividades de comercio electrónico del tipo B2C. El 

objetivo de esta técnica es recopilar información acerca de las experiencias que han 

tenido con el desarrollo del negocio por Internet en sus respectivas empresas. Esto, 

con el fin de conocer los puntos de vista con respecto a los factores planteados 

anteriormente y generar conclusiones que den respuesta a las preguntas descritas 

en el capítulo 3. 
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La investigación cualitativa tiene los siguientes objetivos: 

1. Identificar oportunidades y restrictivos de negocio en el comercio electrónico 

en Colombia. 

1.1 Conocer la existencia y nivel de desarrollo de algunas empresas de comercio 

llevadas a Internet. 

1.2 Conocer las limitantes para el desarrollo del comercio por Internet en 

Colombia. 

2. Definir aspectos para el éxito de la empresa electrónica colombiana. 

 2.1. Identificar el perfil del comprador por Internet colombiano  

 2.2. Conocer el tipo de producto ideal a vender por Internet. 

 2.3 Analizar las estrategias más adecuadas de mercadeo. 

 2.4 Analizar las estrategias más adecuadas de logística. 

 2.5. Entender el alcance de la legislación que rige los negocios por Internet 

 2.6 Conocer los costos asociados a las actividades de la empresa electrónica. 

 

La entrevista se diseñó de tal manera que las respuestas de las preguntas ayuden a 

alcanzar los objetivos establecidos. (Ver ANEXO 1: Guía para las entrevistas). 

 

Objetivos Preguntas de la entrevista 

Identificar oportunidades de negocio 

en el comercio electrónico en 

Colombia 

¿Cuáles son los factores que 

incentivan las ventas por Internet? 

¿Es el mercado colombiano una 

oportunidad de negocios para el 

comercio electrónico? 

Conocer las limitantes para el 

desarrollo del comercio por Internet en 

Colombia. 

. 

¿Qué limitantes (amenazas y 

debilidades) existen para los online 

retailers en Colombia? 
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Definir aspectos para el éxito de la empresa electrónica colombiana.  

Identificar el perfil del comprador por 

Internet colombiano 

¿Cuál es perfil del comprador por 

Internet colombiano? 

Conocer el tipo de producto ideal para 

vender por Internet.  

¿Cuáles son las características del 

producto adecuado para la venta en 

Colombia? 

Analizar la estrategia más adecuada 

de mercadeo para los empresarios de 

Internet. 

¿Cómo se desarrolla el marketing 

para este modelo de negocios en 

Colombia?  

Analizar la estrategia más adecuada 

de logística para las empresas por 

Internet. 

¿Qué tipo de logística se debe 

manejar para el mercado colombiano? 

Entender el alcance de la legislación 

que rige los negocios por Internet. 

¿Cómo afecta la legislación 

colombiana el desarrollo del mercado 

de las ventas electrónicas? 

Conocer los costos asociados a las 

actividades de la empresa electrónica. 

¿Cuál es la estructura de costos para 

el online retailer colombiano? 

 

 

Para la aplicación de las entrevistas en profundidad se buscó establecer el contacto 

con empresas en el mercado colombiano, buscando que éstas se encontraran en 

sectores distintos y así recopilar visiones diferentes. Se realizaron entrevistas en 

profundidad para algunos actores del comercio electrónico nacional en diferentes 

sectores de la industria como: floricultura, seguros y electrónicos. De igual manera, 

se entrevistaron especialistas en temas relacionados al macro y microentorno como 

lo es la legislación y el mercadeo (ver ANEXO 2: Perfil de los entrevistados). 
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1.2 ETAPA 2: Investigación cuantitativa.  

La segunda parte del trabajo de campo consiste en encuestas dirigidas a usuarios de 

Internet diferenciando aquellos que han y no han realizado compras por este medio, 

con lo cual se busca determinar razones y factores que incentivan y desincentivan el 

desarrollo del comercio electrónico. Asimismo, el propósito de realizar encuestas 

tanto a compradores como a no compradores, es evaluar el nivel de importancia de 

los diferentes factores que intervienen en las transacciones por Internet, ya que éstos 

son los clientes finales y/o potenciales y por lo tanto, esta percepción puede 

contribuir al éxito o fracaso del comercio electrónico. Esta investigación de tipo 

descriptivo se utilizará para descubrir las actitudes, comportamientos e intenciones 

de los encuestados al realizar compras por Internet (Ver ANEXO 3: Encuesta 

realizada a los consumidores). 

 

De igual forma que la investigación cualitativa, la investigación cuantitativa está 

guiada por unos objetivos enfocados a aportar a los temas en los que se divide el 

proyecto: 

 

Identificar oportunidades y factores relevantes del mercado de Internet. 

1.1 Determinar el nivel de satisfacción del comprador por Internet frente a la oferta 

existente. 

1.1.1 Conocer los productos más comprados.   

1.2 Determinar la intención de compra y de consumo de los usuarios.   

1.2.1 Reconocer en qué medida el comprador habitual de establecimientos físicos 

estaría dispuesto a realizar sus compras en establecimientos virtuales. 

1.3 Determinar los factores de la página Web que generan un nivel de aceptación 

alta, moderada o baja al cliente. 

1.3.1 Determinar la importancia de la facilidad de navegación. 

1.3.2 Determinar la importancia de la variedad de productos. 

1.3.3 Determinar la importancia de la marca. 

1.3.4 Determinar la importancia del servicio post venta. 
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1.3.5 Determinar la importancia de la personalización. 

1.3.6 Determinar la importancia de la confianza y seguridad. 

1.3.7 Determinar la sensibilidad al precio del producto. 

1.4 Conocer el perfil demográfico y psicográfico del cliente. 

1.4.1 Conocer sexo, edad, ocupación de los consumidores actuales y potenciales. 

Hábitos relacionados con las compras virtuales, actitudes y opiniones frente a la 

nueva economía. 

 

Así, al aplicar la herramienta de investigación cuantitativa se realizó una encuesta 

para 101 personas en la ciudad de Bogota de estratos 2 a 6 y entre 18 y 45 años. 

Los lugares de recolección de información fueron: la Universidad de los Andes, 

Centro Comercial Andino, Centro Comercial Salitre Plaza y por medios electrónicos 

(mail).  

 

Se diseña una encuesta con preguntas que responden a cada objetivo, como se 

muestra a continuación: 

 

Objetivo: Preguntas de la encuesta 

Determinar el nivel de satisfacción del 

comprador por Internet frente a la 

oferta existente. 

Si ha realizado compras, ¿Cuál 

expresión describe más el nivel de 

satisfacción que tiene frente a 

éstas? 

¿Se ha encontrado con 

inconvenientes respecto al 

cumplimiento del servicio o la venta  

realizada en Internet (selección 

única)? 

¿Qué tipos de inconvenientes se 

han presentado en la compra o la 
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prestación del servicio, (múltiples 

respuestas) 

Conocer las marcas y los productos 

más comprados.   

¿Cuales son las páginas Web que 

más reconoce por sus ventas por 

Internet? 

¿Que productos ha comprado por 

Internet? 

¿Realiza compras a empresas con 

domicilio en otro país? 

 

Determinar la intención de compra y 

de consumo de los usuarios.   

¿Por qué razones realiza compras 

por Internet? 

¿Qué productos le interesaría 

adquirir por Internet? 

Reconocer en que medida el 

comprador habitual de 

establecimientos físicos estaría 

dispuesto a realizar sus compras en 

establecimientos virtuales. 

¿Cuáles son las razones por las 

que no realiza compras en 

Internet?  

 

Determinar los factores de la página Web que generan un nivel de aceptación 

alta moderada o baja al cliente. 

Determinar la importancia de la 

facilidad de navegación 

 

• Procedimiento sencillo para 

realizar el pedido 

• Funcionamiento y acceso rápido 

• Forma fácil de encontrar la página 

• Diseño de la página Web 

• Que la información de la página 

Web este en su idioma nativo 

 Determinar la importancia de la 

variedad de productos 

• Información clara, precisa, 

completa y suficiente sobre el 
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 producto. 

• Variedad de la oferta 

 Determinar la importancia de la 

marca 

 

• Conocer la empresa fuera de la 

red 

• Publicidad 

• Presencia offline del vendedor 

• Recomendación de un tercero 

 Determinar la importancia del 

servicio pre y post venta 

 

• Garantía y entrega del 

producto. 

• Existencia de mecanismos para 

seguimiento en línea del pedido  

• Tiempo de entrega 

• Alternativas de solución de 

conflictos 

• Existencia de mecanismos de 

confirmación de pago y recibo 

• Que el producto se entregue 

online o por medios 

tradicionales 

• Logística de servicio post venta 

• Atención en el punto de venta 

 Determinar la importancia de la 

personalización 

 

• Disponibilidad de diversos 

medios de pago. 

• Correos electrónicos de la 

empresa 

• Promociones e información 

relacionada a sus gustos 

• Personalización de sus 

compras 
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 Determinar la sensibilidad al precio 

del producto 

• Costos de envío y entrega 

• Precio del producto 

 Determinar la importancia de la 

confianza y seguridad 

 

• Nivel de seguridad sobre la 

información personal 

• Nivel de seguridad sobe las 

formas de pago 

• Suficiente información sobre la 

transacción 

• Política de privacidad respecto 

del tratamiento de sus datos 

personales 

• Suficiente información sobre la 

empresa 

• Grado de confianza que le 

genera la página Web 

Determinar la importancia del tipo 

de información disponible en la 

página. 

De 1 a 4  indique la importancia del 

tipo de información que contiene la 

página Web 

• Lugar en donde tiene domicilio 

la empresa 

• Dirección, teléfono 

• Correo electrónico de la 

empresa 

• Representante legal de la 

empresa 

• Condiciones de contratación 

• Políticas de privacidad 

• Plazo de entrega 

• Procedimiento en eventuales 
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reclamaciones 

• País a los que ofrece sus 

ventas 

• Legislación aplicable 

Conocer el perfil demográfico y psicográfico del cliente 

Sexo, edad, ocupación de los 

consumidores actuales y 

potenciales. Hábitos relacionados 

con las compras virtuales, actitudes 

y opiniones frente a la nueva 

economía 

• Edad 

• Estado Civil 

• Sexo 

• Estrato 

• Ocupación 

• ¿Usted es usuario de Internet? 

• ¿Con qué finalidad hace uso de 

Internet (múltiples respuestas)? 

• ¿Ha realizado compras por 

Internet? 

• ¿Con qué frecuencia realiza 

compras por Internet? 

• ¿Por cuánto fue su última 

compra por Internet? 

 

A estas preguntas se les asignaron variables (V1-V100) para poder ser tabuladas y 

analizadas por el programa estadístico SPSS. Para este análisis se encontraron la 

media, mínima y máxima para determinar las frecuencias y perfil de los encuestados. 

De igual manera, se realizó distribución de frecuencias de dos variables (tabla de 

contingencia) con el fin de obtener información con respecto al comportamiento de 

los consumidores a la hora de realizar compras por Internet. Por último, se realizaron 

estadísticos descriptivos para calcular el número de personas, el promedio y relación 

de algunas variables socio demográfico. (Ver ANEXO 4: Procedimiento para el 

análisis de la investigación cuantitativa).  
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Capitulo 2. MARCO TEORICO: ONLINE RETAILERS 

 

Este capítulo describe algunos factores relacionados con el comercio electrónico al 

recopilar aportes de autores que han escrito sobre: los diferentes modelos y 

comportamiento del comercio electrónico: el perfil de los consumidores, los costos 

asociados, la forma de administrar la logística, la forma de hacer mercadeo y los 

factores que intervienen positivamente el comercio. Con esto se busca construir una 

base teórica para el desarrollo del proyecto y posteriormente –en los capítulos 

siguientes- analizar su relación con estos mismos factores en el mercado 

colombiano.     

 

2.1.  Modelos internacionales de comercio electrónico 

La tecnología de Internet está creando una plataforma de tecnología universal 

para comprar y vender bienes y para dirigir procesos de negocios importantes 

dentro de la empresa. Ha inspirado nuevas formas de organización y 

administración que están transformando a las empresas y el uso de los 

sistemas de información en la vida cotidiana (Laudon & Laudon, 2004, p.112).  

 

Internet se ha convertido en la infraestructura que permite el comercio electrónico a 

costos positivamente bajos. Entre las ventajas de esta plataforma se encuentra que: 

los socios comerciales pueden comunicarse directamente eliminando los 

intermediarios y otros costos de transacción, los sitios Web están disponibles las 24 

horas, la información se puede difundir de una manera más eficiente y efectiva y los 

proveedores pueden publicar información con respecto a sus productos y servicios 

como precio, atributos, disponibilidad y tiempo de entrega. Se pueden reemplazar o 

extender los canales de distribución creando puntos de venta para atraer y dar 

servicio a los clientes (Laudon & Laudon, 2004). 

 

El comercio electrónico se refiere a una forma de realizar transacciones de bienes y 

servicios a través del uso de medios electrónicos, siendo Internet el medio más 
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popular. Algunas transacciones de comercio electrónico incluyen: la contratación de 

bienes o servicios por vía electrónica, la organización y gestión de subastas o de 

mercados y centros comerciales virtuales, el envío de comunicaciones comerciales y 

el suministro de información.  

 

De tal manera, para que una transacción sea considerada una transacción de 

comercio electrónico, una característica fundamental es que tanto la oferta como la 

aceptación de ésta se realicen en línea, existiendo la alternativa de realizar 

igualmente el pago por Internet. Otra característica importante es el alto grado de 

interactividad que permite este entorno electrónico, lo cual le da ventajas tales como 

reciprocidad en el intercambio de información, disponibilidad de la información 

requerida, personalización del contenido y respuestas inmediatas. 

 

Así es como se está presentando una evolución tecnológica en la manera de 

compartir y utilizar información que transforma y afecta la forma de hacer negocios, 

las industrias y las ventajas competitivas (Evans y Wurster, 2000). Esta nueva 

economía de la información reduce los costos de búsqueda, ya que se facilita la 

localización de productos, búsqueda de proveedores, precios y condiciones de pago 

y entrega para un producto específico en cualquier parte del mundo. Igualmente, los 

vendedores logran investigar las preferencias de los consumidores. También se 

reduce la asimetría de información ya que las partes que participan en la transacción 

poseen el mismo conocimiento.  

 

El surgimiento de Internet también permite a las compañías proporcionar información 

detallada específica para cada cliente de manera simultánea a grandes cantidades 

de personas. Por lo tanto, ya no hay necesidad de mediar entre riqueza y alcance. La 

riqueza vista como la cantidad de información que se puede transmitir, la 

personalización de la información, interactividad, seguridad, profundidad y detalle de 

la información. Asimismo, el alcance entendido como la cantidad de personas que 

pueden participar en el intercambio de información. Por lo que a través de Internet 
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las organizaciones pueden intercambiar información rica y detallada entre muchas 

personas. 

 

Dentro de esta plataforma de Internet, se dan diferentes tipos de comercio 

electrónico, clasificados según el tipo de agentes involucrados: 

- B2B (Business-to-Business): Relación y transacciones que se realizan entre 

empresas. 

- B2C (Business-to-Consumer): Comercio entre empresas y consumidores 

finales. Implica la venta al menudeo de productos y servicios a compradores 

individuales. 

- B2A (Business-to-Administration): Cubre las relaciones entre las empresas y 

las organizaciones gubernamentales. 

- C2A (Consumer-to-Administration): Cubre las relaciones entre individuos y 

gobierno. 

- C2B (Consumer-to-Business): El cliente individual inicia la relación comercial 

con la empresa. 

- C2C (Consumer-to-Comsumer): Relación comercial entre dos personas 

naturales. Comprende a los consumidores que venden directamente a 

consumidores. 

 

Entre los diferentes modelos de Internet, se encuentran las empresas que ofrecen 

contenido, y se encargan de distribuir información protegiendo los derechos de autor 

tales como música y videos.  También se encuentran los online retailers quienes se 

encargan de la venta de productos físicos, para lo cual deben hacer la conexión con 

los agentes encargados de la distribución del producto, facilitándoles la compra a los 

usuarios. Igualmente, las agencias suministran la conexión entre consumidores y 

vendedores de productos específicos y son quienes buscan ser facilitadores de 

transacciones. Luego, se dan negocios que buscan ofrecer la plataforma o el espacio 

adecuado para la realización de los negocios, ofreciendo asesoría por políticas y 

leyes que rigen la transacción. 
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El siguiente trabajo busca investigar y realizar conclusiones acerca del tipo de 

comercio electrónico denominado B2C (business-to-consumer) en Colombia y más 

específicamente el comportamiento de los online retailers colombianos. 

 

Los online retailers son compañías que se caracterizan por la venta de productos 

físicos por Internet y su distribución hasta que llega al consumidor final por medio de 

outsourcing con operadores logísticos tales como UPS. Estas compañías se pueden 

clasificar de tres maneras: primero, según el tipo de productos que venden (vertical u 

horizontal). Los retailers verticales se especializan en un solo producto, como por 

ejemplo eToys, quien vende sólo juguetes. Por otra parte, los retailers horizontales 

venden distintos tipos de productos, siendo éste el caso de Amazon, que vende tanto 

libros como música, aparatos electrónicos, productos de belleza y salud y muebles. 

Segundo, dentro de la categoría de compañías que se clasifican según precio, se 

pueden encontrar empresas que utilizan precios fijos para sus productos, o empresas 

que tienen precios flexibles y variantes según la demanda de los mismos. 

 

Por último, se pueden clasificar según la estrategia de penetración al mercado: pure-

plays, son aquellas empresas que surgen en la red sin contar previamente con 

infraestructura física; los multi-channel, son las empresas que tienen la 

infraestructura física y operacional establecida (puntos de venta, almacenamiento, 

canales de distribución), es decir, utilizan el comercio electrónico para aumentar sus 

canales de comercialización. Además, estos últimos tienen ciertas ventajas como 

posicionamiento de marca y relaciones comerciales establecidas tanto con 

proveedores como con clientes.  

 

Las empresas electrónicas y especialmente las pure-plays buscan dar valor 

agregado al cliente para ser competitivos frente a productos sustitutos como es el 

caso de las tiendas físicas. Estas empresas crean valor por medio de ventajas a la 
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hora de la compra: reducción en costos asociados, problemas de inventario, gasto de 

tiempo, mejor selección del producto debido a la mayor información, entre otros.  

 

2.2. Productos adquiridos por Internet. 

En Estados Unidos es evidente que se ha presentado un aumento en la popularidad 

de las compras en línea, evidenciado en el crecimiento del mismo en un 24% del 

2004 al 2005 generando ingresos por 66.5 billones de dólares y 82.3 billones de 

dólares respectivamente. El mayor crecimiento en ventas se dio en sectores como 

ropa y accesorios, software, artículos para hogar y juguetes (Ver ANEXO 5: 

Crecimiento en ventas y productos más populares). Y los productos más populares 

en este mercado son los libros, música y DVD, viajes y ropa, como se observa en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 1: Productos más vendidos en Estados Unidos 

Producto 2005 (%) 

Libros 68 

Música y DVD 68 

Viajes 67 

Ropa 63 

Boletería eventos 54 

Electrónicos 52 

Juguetes 46 

Artículos oficina 44 

Artículos hogar 42 

Muebles 36 

Fotografía 35 

Cosméticos 34 

Joyería/Relojes 31 

Perfumes 23 
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Productos para 

mascotas 21 

Tarjetas 18 

Supermercado 12 

Productos para 

bebes 8 
Fuente: E-Commerce Stats, 2006. 

 

2.3. Perfil del comprador por Internet 
El comprador por Internet tiene características y perspectivas frente a este medio por 

las que se puede clasificar en seis grupos (Eisenmann, 2000): 

o E-bivalent Newbies: son por lo general personas adultas que no suelen utilizar 

Internet y por lo tanto, no se sienten cómodos con este tipo de compras. 

o Time-Sensitive Materialists: estos consumidores se preocupan por el ahorro 

de tiempo y las compras convenientes. Debido a la falta de tiempo, no se 

interesan en actividades como la búsqueda de información relacionada con la 

compra y el producto. 

o Clicks & Mortar: se caracterizan por ser mujeres, amas de casa, que tienden a 

comprar por Internet, sin embargo, prefieren las compras en establecimientos 

físicos debido a las preocupaciones con respecto a la privacidad y seguridad. 

o Hooked, online & single: son hombres jóvenes, solteros con altos ingresos, 

quienes gastan bastante tiempo navegando por Internet, descargando 

software, juegos, inversiones, banca y compras de bienes físicos frecuentes. 

o Hunter-gatherers: probablemente casados, con edad típica entre 30 y 49,  con 

hijos, y suelen conectarse a sitios que proveen análisis y comparación de 

precios y productos. 

o Brand loyalists: son personas que van directamente al sitio que conocen, y se 

encuentran satisfechos con las compras por Internet a lo cual le dedican 

tiempo considerable. 
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2.4. Costos asociados a los negocios electrónicos 

Los costos de este tipo de compañías están relacionados con los siguientes aspectos 

(Eisenmann, 2000)  (Ver AN.EXO 6: Estructura de costos para las empresas físicas y 

virtuales en Estados Unidos) 

o Costos operacionales: los online retailers tienen una reducción importante en 

estos costos, por lo menos en teoría, pues las tiendas físicas deben reinvertir 

utilidades en arriendo, vendedores, check-out, inventarios y locales. Por el 

contrario, un online retailer en etapa de madurez, solo se debe preocupar por 

mantenimiento de la página, servicio al cliente, depósitos y oficinas, e implica 

menos porcentaje de las utilidades. De igual manera, los gastos 

administrativos son menores para el online retailer, ya que no necesitan 

coordinar las actividades de las diferentes sucursales en todas las regiones 

donde haya presencia. Sin embargo, dado que los online retailers no cuentan 

con una representación física, deben gastar más en publicidad frente a las 

marcas ya posicionadas.  

o Capital de trabajo: las ventas por Internet son muy eficientes en este aspecto, 

dado que el pago a proveedores es de 60 días y el cliente paga de manera 

inmediata. Por lo tanto, la empresa cuenta con liquidez para el manejo de sus 

operaciones. Asimismo, los online retailers no tienen inventarios y a su vez 

tienen mayor cantidad y variedad de productos disponibles a la venta. 

o Manejo de inventarios: la mayor rotación favorece a los online retailers, pues 

tienen menores costos de bodegaje y almacenamiento. Además, no tienen la 

necesidad de tener mayores cantidades de inventarios, como es el caso de las 

tiendas físicas. En cuanto a los multi-channel (catalog based) la ventaja se 

debe a la posibilidad de remover los productos no disponibles sin incurrir en 

costos adicionales como por ejemplo la reimpresión del catálogo.  

o Activos fijos: las empresas por Internet no tienen que invertir capital en 

propiedad, plantas y equipos. Por lo tanto, el porcentaje de utilidades que se 

gasta en los activos fijos es menor. Con un capital de trabajo negativo y una 
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baja inversión en activos fijos, se puede deducir que los online retailers 

podrían obtener un mayor retorno a pesar de un margen menor de operación.  

o Utilidad bruta: el margen bruto para los online retailers es calculado de la 

siguiente manera: ventas (y la tarifa de envío pagada por el usuario) – costo 

de ventas. Este margen se ve determinado por la política de precios de la 

compañía, estrategias de logística y distribución. Con respecto a los precios, 

los online retailers se ven enfrentados a una guerra de precios, por lo cual 

deben tener un margen de ganancia menor para poder ser competitivos. Esto 

se debe a la disponibilidad de información y la facilidad de comparar, la cual 

hace que las decisiones de compra por parte del consumidor, sean 

determinadas por precio. De esta manera, el online retailer debe buscar 

alianzas estratégicas para ofrecer precios competitivos y servicio eficiente 

para cumplir con las expectativas del consumidor. 

o Costos asociados con la distribución y servicio al cliente: los online retailers 

incurren en costos variables asociados a la selección y empaque de los 

productos en la casa matriz, ya sea por outsourcing o propio. En cuanto al 

servicio al cliente, los costos en que se incurren son los de mantenimiento de 

call center. Estos costos se reducen a medida que se desarrollan economías 

de escala.  

o Desarrollo de la página: costos con respecto a la personalización, contenido, 

CRM, administración de relaciones con el cliente y programas que integren el 

historial de compra de los clientes (desarrollo tecnológico). Estos son costos 

en los que no incurre la tienda física. 

 

2.5. Características de la logística de distribución para las empresas de 

comercio electrónico. 
La logística se define como:  

Una parte del proceso de la cadena de abastecimiento que planea, 

implementa y controla la eficiencia, fluidez y almacenamiento de bienes 

servicios e información relacionada desde el punto de origen hasta el 
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punto de entrega, con el objetivo de satisfacer las necesidades del cliente 

(United Nations Conference on Trade and Development [UNCTAD], 2001, 

p.173). 

 

En el e-commerce, la logística y cumplimiento de pedidos es mayor que en el 

comercio tradicional, pues en las tiendas físicas la cadena de abastecimiento es 

fragmentada, puesto que la información fluye entre las partes a ciegas. En otras 

palabras, no se sabe como ni a quién le llega la información que se está 

transmitiendo. Por el contrario, los online retailers logran una mayor integración de la 

información y de las transacciones entre los participantes de la cadena de 

abastecimiento, donde todos los participantes pueden compartir la información.  

 

Por otro lado, en el comercio tradicional, se manejan grandes volúmenes distribuidos 

a grandes centros de distribución y los cargamentos son distribuidos por 

contenedores o diferentes unidades de medida. Estos volúmenes son estables, 

predecibles, y con ciclos más largos. En el caso de los online retailers, el número de 

compradores tiende a ser mayor, por lo tanto, el volumen total de pedidos más 

pequeños es mayor. De tal manera, los lugares de origen y destino son más 

dispersos y mientras que los movimientos son más frecuentes y requieren 

distribución directa con el consumidor final, los ciclos tienden a ser más cortos; son 

más difíciles para predecir y más inestables, lo cual implica complicaciones cuando 

los negocios tienen bodega y almacenamiento o inventarios. En este tipo de casos, 

los consumidores tienen mayores expectativas, exigiendo mayor información acerca 

de la cadena de abastecimiento para tener conocimiento y seguridad de las fechas 

de entrega. Para esto, el servicio al cliente debe ser personalizado, flexible y 

responsable. 

 

2.6. Factores que incentivan las ventas por Internet 

De esta manera, para contrarrestar algunos de los costos y desventajas asociadas 

con el modelo de negocio de los online retailers, se pueden construir estrategias para 
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facilitar el éxito de estas empresas al entrar en el mercado, aumentando sus 

ingresos. Algunos factores relevantes son (Eisenmann, 2000): 

o Al escoger el producto a vender, es importante tener en cuenta la forma de 

exponer la información relacionada, utilizando herramientas gráficas que 

resalten los usos, atributos y beneficios del producto (por ejemplo, videos con 

demostraciones). Adicionalmente, los online retailers tienen la capacidad de 

ofrecer en un mismo lugar variedad de productos, cumpliendo con 

expectativas de muchos compradores, especialmente en aspectos como 

facilidad y conveniencia. 

o Los productos que deben ser ofrecidos por este canal de ventas deben ser 

preferiblemente aquellos que no requieren manipulación por parte del cliente. 

De igual manera, estos productos deben ser preferiblemente de tamaños 

reducidos y altos precios, pues de esta forma el flete va a ser menor. 

o La página debe ser personalizada dependiendo del cliente. Los productos que 

se pueden personalizar tienen mayor acogida, ya que la tecnología ofrece 

herramientas que facilitan el proceso de selección de las características que 

desea el comprador y sus necesidades. 

o Los productos difíciles de encontrar también tendrán éxito en Internet, pues el 

comprador ya no tiene necesidad de ir de tienda en tienda sino que sabe 

donde encontrar el producto. 

o Almacenamiento de pedidos: esta herramienta facilita al cliente hacer pedidos 

similares al guardar la información y productos comprados, sin necesidad de 

volver a hacer toda la selección. 

o Ambiente de compras: cuando se compra por Internet, se eliminan algunos 

factores negativos que existen cuando se compra, como por ejemplo los 

trancones, la espera en filas para pagar o los niños que se “antojan” y desean 

comprar todo.  

o Servicio al cliente: ofrecer un servicio de la más alta calidad que puede llegar 

a ser un gran diferenciador ya que variables como el precio y la diversidad de 

productos son fáciles de alcanzar por parte de la competencia. En este 
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aspecto se ha detectado que el problema más frecuente es la falta de 

inventario sobre todo en épocas de mayor demanda como navidad o San 

Valentín.  De igual manera, es importante resaltar la necesidad de ofrecer un 

portal de fácil navegación, que no se demore en la descarga de archivos o 

imágenes y que sea simple y claro en los procesos que se necesitan. 

También, hay que preocuparse por el proceso de distribución post venta; que 

por un lado no sea muy costoso y que cumpla con los tiempos de itinerario. 

o Comunidades: muchos portales dan la posibilidad para que los clientes 

establezcan comunidades en torno a los productos que se venden para que 

así puedan compartir inquietudes y recomendaciones y así seleccionar de 

manera acertada el producto a comprar. 

Todos estos incentivos deben enfocarse en bajar las barreras que el consumidor 

tiene frente al comercio electrónico, ya que esto afecta el volumen de compra de los 

mismos. Entre estas barreras, se destacan: ausencia de tarjeta de crédito, 

incomodidad al tener que enviar información de la tarjeta de crédito, imposibilidad de 

manipular el producto antes de la compra, falta de confianza y familiaridad con el 

vendedor (lo cual sucede para los pure-plays), espera post-compra, idioma de la 

página, y dificultad del manejo de horarios para la entrega del producto. 

 
2.7. Estrategias de promoción y publicidad por Internet 

Las estrategias de mercadeo en general se concentran en el consumidor dentro de 

cada etapa del ciclo de vida de segmentación, donde se denota la intención y 

relación del consumidor (Shneider, 2006). Sin embargo, no todos los clientes 

atraviesan todas estas etapas, pues éstas dependen de la experiencia del 

comprador. En la primera etapa, reconocimiento, los clientes reconocen la marca del 

producto o el nombre de la empresa sin tener previa experiencia de compra o 

adquisición del producto. Por lo tanto, se les considera clientes potenciales y la 

publicidad que se les aplica se enfoca en las muestras y pruebas con el fin de que el 

cliente compruebe la calidad y empiece a desarrollar fidelidad hacia la marca.  
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En la etapa de exploración, el cliente potencial aprende de la marca y el producto; ha 

visitado la página Web y la estrategia de publicidad se enfoca en hacer que el cliente 

se interese por adquirir información profunda para que interactúe con el producto y la 

empresa que lo ofrece. Durante la etapa de familiaridad, los compradores han 

realizado transacciones y conocen la mecánica y proceso de compra de la tienda 

virtual. Durante esta etapa, la publicidad busca reforzar las características y 

cualidades por las que el cliente se ha hecho fiel al producto y a la marca. En la 

etapa de compromiso, la empresa alcanza una etapa de madurez, donde el número 

de clientes satisfechos es mayor; es la etapa en la cual la empresa enfoca sus 

esfuerzos, pues estos compradores tienen una fuerte fidelización. El mercadeo en 

esta etapa se enfoca en utilizar el voz-a-voz recomendando tanto el producto como la 

marca. Asimismo, el vendedor realiza concesiones en precio.  

 

Por último, la etapa de separación se da cuando el valor de las relaciones cambia, es 

decir, el cliente siente alguna decepción por algún tipo de cambio que realiza la 

compañía en el producto o nivel de servicio. Por lo general, esto ocurre cuando la 

empresa oferente reevalúa los costos de la relación afectando la rentabilidad. La 

publicidad es casi nula ya que si la empresa cuenta con este tipo de clientes, los 

costos son muy elevados y por lo tanto no se hace rentable la inversión en 

publicidad. 

 

Por otra parte, la publicidad en Internet está directamente relacionada con la 

comunicación entre el vendedor y sus clientes tanto regulares como potenciales. El 

mensaje debe ser persuasivo y convincente para que el comprador realice la compra 

de los productos ofrecidos. Los formatos comúnmente empleados por las 

organizaciones para realizar la publicidad de sus marcas y productos incluyen: 

banner ads, rectángulos pequeños en una página que exhibe gráficas que incluyen 

un link hacia la página que se está publicitando. Este tipo de formato es muy versátil, 

dado que las gráficas ayudan a aumentar el número de clientes potenciales que se 
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encuentran en la etapa de reconocimiento. Asimismo, hay facilidad para el usuario al 

llegar directamente a la página que le interesa. Otro formato es el pop-up ad, una 

ventana que aparece cuando el usuario abre o cierra una página Web. Este pop-up 

obliga al usuario a verlo, pues no se cierra al cerrar la página, por lo cual puede 

resultar incómoda e irritante para el cliente. De igual manera, el formato de patrocinio 

(site sponsorship) es una forma de hacer publicidad de los productos y la marca 

directamente en otras páginas que pueden estar relacionadas. Por último, existe el 

mercadeo por correo electrónico, donde al usuario le llegan correos con promociones 

y publicidad de la página.  
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Capítulo 3: MARCO DE ANALISIS 

 

A continuación, se plantean preguntas que surgen de la base teórica del capitulo 2 y 

que abarcan diferentes temas relacionados con el comercio electrónico, con el fin de 

ampliar los factores planteados en el marco teórico y aplicarlos al contexto nacional. 

En este marco de análisis las preguntas serán desarrolladas con información 

recopilada en fuentes primarias y posteriormente con entrevistas en profundidad y 

encuestas.  

 

3.1 ¿Es el mercado colombiano una oportunidad de negocios para el comercio 

electrónico? 
Las ventas electrónicas en el mercado colombiano presentan grandes oportunidades 

para empresarios e inversionistas, evidencia de esto son las cifras positivas 

publicadas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones CRT para el año 

2006, donde se destaca el aumento en suscriptores de Internet en 15,2% y 

específicamente en banda ancha en un 97% frente al año inmediatamente anterior, 

lo que ubica al país de número 10 en crecimiento de banda ancha a nivel mundial. 

Igualmente, el número de usuarios de Internet se ha estimado en 6.705.000 

representando un crecimiento del 29,1% frente al año anterior. De igual manera, se 

puede identificar que estos usuarios se conectan en un 87% por medio de 

conexiones residenciales representando un aumento del 25,3% entre Diciembre de 

2005 y 2006.  

 

Frente a la penetración de banda ancha, ésta aumentó en 2,7 puntos alcanzando 

15,9 usuarios por cada 100 habitantes y en América Latina la penetración fue de 

14.4% (Ver ANEXO 7: Estadísticas mundiales de comercio electrónico). 

 

Es así que en Colombia, el crecimiento ha sido mayor que el promedio regional, por 

lo que se han seguido desarrollando políticas que buscan facilitar y promover el 

crecimiento de la población con acceso a Internet; ejemplos de este proceso son: la 
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agenda de conectividad, las políticas de ONG ś y los esfuerzos de empresas 

multinacionales como Microsoft y Hewlett-Packard. De esta manera, aumentando la 

conectividad se busca aumentar el número de usuarios conectados y posteriormente 

fomentar las compras por Internet. Por otra parte, “El comercio electrónico en 

Colombia por fin empieza su despegue. Por lo menos así se puede concluir luego de 

que Visa anunciara que el país había sobrepasado pagos por valor de 35 millones de 

dólares en red durante el 2004.” (“Las 50 exitosas…”, 2005). Y para 2005 se supuso 

un volumen de 50 millones de dólares anuales. El comercio electrónico (ventas de 

productos y servicios) abarca aproximadamente 23% del total de las transacciones 

realizadas por Internet en el país.  

 

De esta manera, se puede observar, que no sólo el número de conexiones a Internet 

ha aumentado sino también los usuarios que realizan transacciones como compra y 

venta por este medio. Así, Latinoamérica y Colombia están adquiriendo la tendencia 

mundial del comercio electrónico, el cual se está convirtiendo en un medio popular 

para realizar transacciones como la compra y venta de productos. Este crecimiento 

se debe al aumento en el número de compañías que buscan comunicarse con sus 

clientes (tanto usuales como potenciales) por medio de la Web. Además, cada vez es 

mayor el segmento de consumidores que utiliza Internet con una variedad de 

propósitos como búsqueda de información y compras en línea (Haubl & Trifts, 2000).   

 

En Colombia, el volumen de comercio electrónico superó los US $80 millones con un 

crecimiento del 65% (AméricaEconomía Intelligence, 2006). En América Latina 

también se hace evidente este crecimiento, ya que las ventas en-línea para el 2006 

superaron los US $4,3 mil millones.  

 

La oportunidad y crecimiento del comercio electrónico en Colombia reside, 

entre otros factores, en el aumento de la penetración de Internet y en la 

apuesta del sector empresarial en este canal de ventas. El país presenta 

ya varios casos de éxito de empresas como Éxito, Carulla, Norma y 



 31 

Avianca, que han apostado a crecer sus negocios por medio de la red. 

Avianca, por ejemplo, creció sus ventas por Internet en 471% durante el 

2005 (Una Ventana Abierta…, 2004, párr. 3).  

 

Por otra parte, durante el seminario “Las Oportunidades del E-commerce en 

Colombia y América Latina” organizado igualmente por Visa Internacional y América 

Economía Intelligence, se destacaron los siguientes factores relevantes para el 

crecimiento del comercio electrónico en América Latina: primero, las nuevas 

generaciones tienen menos aversión a la tecnología, por lo cual tienen mayor 

confianza en realizar compras por Internet; segundo, los costos de conectividad de 

banda ancha han bajado, por lo cual la conectividad de los hogares ha aumentado 

así como el tiempo gastado en la Web; tercero, el aumento en la penetración de 

tarjetas de pago, siendo la tarjeta de crédito el medio de pago mas común; cuarto, el 

aumento de la oferta, dado que muchas empresas están empezando a preferir este 

canal de ventas; y por último, los bajos índices de fraude han contribuido al aumento 

de confianza por parte de más usuarios para realizar transacciones en línea 

(AméricaEconomía Intelligence, 2006). 

 

3.2 ¿Cuáles son las características del producto adecuado para la venta en 
Colombia? 

En Colombia, la conveniencia del producto a vender se puede determinar según el 

tipo de vendedor: para los multi-channel, es decir aquellas empresas con una marca 

posicionada en el mercado y que buscan ampliar sus canales de venta, el producto 

adecuado es el que se denomina “quasi-commodity” (Figuereido, 2000). Estos son 

productos similares y uniformes pero se diferencian por la marca o el precio. Esto se 

debe a que no necesitan ser manipulados antes de realizar la compra, pues son 

estandarizados y el comprador toma la decisión por características de valor agregado 

como la marca o el precio. Algunos ejemplos de este tipo de productos son: la 

comida preparada como es el caso de los restaurantes de comida rápida, arreglos 

florales, y electrodomésticos. Sin embargo, aquellos clientes que sienten la 
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necesidad de manipular el producto, como es el caso de los que realizan una compra 

electrónica por primera vez, tienen la posibilidad de poder visitar el establecimiento 

físico. 

 

Por otra parte, para los pure-plays, los productos adecuados son aquellos con 

riqueza (Evans y Wurster, 2000), pues la información disponible acerca de ellos es 

abundante y los términos para la descripción del producto son únicos: el comprador 

encuentra información relacionada a dimensiones, características inherentes propias 

del producto y puede realizar comparación de precios. Igualmente, estos productos 

pueden tener características relacionadas con las necesidades no inmediatas, es 

decir, los consumidores no tienen la urgencia de adquirirlos por lo cual, el vendedor 

busca incentivar la compra por medio de ofertas y promociones, para que sus 

productos adquieran las características y ventajas de los quasi-commodities.  

 

En este sentido, el estudio realizado por Visa Internacional y AméricaEconomía 

Intelligence indica que la mayor demanda de productos de los colombianos está 

concentrada en turismo, entretención (libros, música y videos) y artículos 

electrónicos. Así también, según el Estudio General de Medios (EGM) y la base de 

datos IBOPE, el tipo de producto que más se compra por Internet depende tanto de 

la edad como del estrato del comprador, lo que se evidencia en las siguientes 

gráficas (siendo y el porcentaje de los encuestados que dicen sí a la compra de los 

productos en el eje x):  
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Gráfico 1. Artículos Comprados por Edades1. 

Productos Comprados por Edades
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En la gráfica 1 se pueden observar los productos más populares de acuerdo a la 

edad de los compradores: en el rango de 12 a 19 son los CDs y los electrónicos; en 

el rango de 20 a 24 es la ropa; de 25 a 34 lo son hardware, software, electrónicos y 

libros; y tanto de 35 a 44 como de 45 a 54 sobresalen hardware/software y libros. Por 

otro lado, las personas mayores a 55 años, no suelen utilizar con frecuencia estos 

medios de compra.  

 

De igual manera, como se puede evidenciar en el siguiente gráfico, las personas de 

estratos más altos compran CDs, libros, música y electrodomésticos, mientras que 

los consumidores de estratos bajos prefieren comprar productos como ropa, 

electrónicos y boletas de eventos.   

 

 

 
 

                                                 
1 Fuente: Estudio General de Medios EGM y base de datos TGM-IBOPE. 2004. 
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Gráfico 2. Productos comprados por Internet por estratos2.  

Articulos Comprados por Estrato
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Por último, se puede observar que los hombres compran más productos por Internet 

que las mujeres: 

 

Gráfico 3. Productos comprados por Internet por género3.  
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2 Ibíd.  
3 Ibíd. 
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3.3. ¿Cómo se desarrolla el marketing para el modelo de negocios de comercio 
electrónico en Colombia? 

Existen dos estrategias comunes de mercadeo en torno al comercio electrónico: con 

base en el producto y con base en el cliente. Las estrategias basadas en el producto 

se caracterizan por el tipo de búsqueda que se le ofrece al comprador, enfatizada en 

el producto en el que el comprador está interesado. Hay dos maneras de 

implementar esta estrategia: en la primera, el cliente realiza la búsqueda del producto 

por marca y luego lo selecciona de la lista de productos que ésta ofrece, el más 

adecuado a sus necesidades y gustos. La segunda forma de búsqueda se da por tipo 

de producto y luego se despliegan las marcas disponibles de las que se hace la 

selección final.  

 

Asimismo, la estrategia de mercadeo enfocada al consumidor consiste en la 

segmentación del mercado. Comúnmente esta segmentación se realiza por edad, 

género, estado civil, nivel de ingresos y ubicación geográfica. En esta estrategia de 

acercamiento al consumidor final, el consumidor debe ser visto como un objeto activo 

dentro de un proceso interactivo. Se debe crear una infraestructura apropiada para el 

comercio electrónico y reforzar temas como el de seguridad y formas de pago.  

 

Por otra parte, es apropiada la creación de ambientes interactivos para atraer al 

consumidor, con contenidos innovadores y disponibilidad de bienes y servicios de 

mayor demanda, para satisfacer las necesidades específicas de los consumidores, 

por medio de la personalización de sus preferencias individuales, facilitándoles el 

proceso de decisión de compra.  Lo que de igual manera se debe confrontar por 

medio de la creación de modelos que midan el comportamiento del consumidor 

virtual (Haubl y Trifts, 2000).  

 

Así también, el mercadeo debe estar enfocado hacia el posicionamiento de la marca, 

específicamente para las empresas pure-play, ya que éstas no cuentan con gran 
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alcance, en términos de Evans y Wurster (2000), no cuentan con una gran base de 

datos de clientes y clientes potenciales. Esta marca se debe caracterizar por tener un 

nombre propio y en idioma pertinente, que facilite el “top of mind”. Por lo tanto, 

necesitan construir su marca en Internet, por medio de tres elementos: diferenciación 

de su producto del de los competidores; relevancia del producto para los clientes y 

potenciales compradores; y valor percibido por parte de los clientes, buscando 

satisfacción y asociaciones positivas de la marca, ya sea por precios (racional) o por 

gustos personales (marca emocional).  

 

3.4 ¿Qué tipo de logística de distribución deben manejar los negocios de 

comercio por Internet en el contexto colombiano? 

El consumidor colombiano, hasta ahora se está adecuando a la cultura de la compra 

por Internet. Razón por la cual, los vendedores deben enfocarse en facilitar el 

proceso para el usuario. Para esto, la empresa debe buscar el manejo eficiente de 

factores tales como: administración de los pedidos, rastreo del encargo, planeación y 

administración del transporte, cálculo de los costos de envío, servicio online para el 

cliente, cumplimiento con el cliente, administración de las devoluciones y 

especialmente la integración de todos los procesos de la cadena de abastecimiento. 

 

 El servicio de entrega se puede realizar por diferentes métodos y canales: 

outsourcing, por prestación propia de servicio o distribución mixta. En cuanto al 

outsourcing, la empresa busca una alianza estratégica o integración vertical con 

empresas especializadas en el servicio de mensajería y envíos como por ejemplo 

Servientrega y Deprisa. Este método de logística es particularmente beneficioso para 

los pure-plays, ya que éstos no cuentan con la experiencia ni el capital o 

infraestructura física para la distribución de la mercancía, y a su vez ayuda a 

aumentar el nivel de confianza en el usuario dado que existe el respaldo de 

empresas reconocidas como las mencionadas anteriormente. Además, tiene grandes 

ventajas para aquellas empresas que tienen establecimiento físico ya que les permite 

concentrarse en el core del negocio.   
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Por otra parte, el servicio propio consiste en la contratación de personal que 

distribuya la mercancía. A pesar de tener mayores costos operacionales y de 

infraestructura para la empresa, se obtiene mayor control de la mercancía y 

conocimiento de los clientes, desarrollando relaciones con éste. Sin embargo, 

cuando la empresa tiene que manejar la logística, se puede perjudicar el negocio en 

cuanto a que se puede convertir en ineficiente e incumplido en la entrega de los 

productos, lo cual no solo implica el costo de retardo, sino un sacrificio a nivel de 

imagen y confiabilidad. 

 

Se debe tener en cuenta que las empresas también realizan combinaciones de estos 

métodos para ser eficientes y utilizar los recursos de la mejor manera. Por lo tanto, 

logran integrar los diferentes canales obteniendo los benéficos de varios y evitando 

los inconvenientes de los mismos al manejar estrategias de eficiencia. 

 

3.5. ¿Cuáles son los costos asociados al desarrollo del online retailer 
colombiano? 

Las ventas de productos físicos por Internet en Colombia, crean una ventaja 

comparativa frente a las ventas en establecimientos físicos, ya que se espera recibir 

ventajas en los siguientes aspectos financieros: costos operacionales bajos, ya que 

el número de empleados y mano de obra es menor, además se reducen los contratos 

de servicios, el número de vendedores en el local y el arriendo del establecimiento. 

También existen costos reducidos asociados con los inventarios, dado que estas 

empresas electrónicas manejan volúmenes pequeños o nulos de inventario, pues las 

empresas buscan aplicar la teoría de Long Tail, bajo la cual pueden manejar una 

oferta muy amplia y variada de productos ya que no es indispensable el espacio 

físico para su almacenamiento, pues ésta compra la mercancía sólo en el momento 

en que le hacen un pedido.  
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Frente al capital de trabajo, éste es mayor para las online retailers, ya que esta 

cuenta está conformada por los rubros asociados con los activos corrientes, como la 

caja, los deudores, inventarios e inversiones. Y siendo éste el dinero que se mueve 

por las transacciones del online retailer, se cuenta con mayor liquidez, ya que no 

manejan grandes cuentas crediticias con los clientes (pagos inmediatos) y por el 

contrario los proveedores dan mayores plazos.  

 

Sin embargo, las desventajas para estas empresas virtuales se encuentran en los 

siguientes aspectos, que aumentan los costos de la empresa: costos asociados con 

la distribución y organización de la logística, ya que se contratan servicios (o 

personal) adicionales para la distribución y entrega del producto; costos asociados a 

publicidad, especialmente para los “pure-plays” quienes no cuentan con una imagen 

y marca reconocida en el mercado, para lo cual la inversión en publicidad se 

aumenta. También se debe invertir en servicio al cliente, pues la fidelidad de los 

compradores se debe en gran parte a la satisfacción con el servicio y calidad de los 

productos, así como las políticas de devolución. 

 

3.6. ¿Qué limitantes (amenazas y debilidades) existen para los online retailers 

en Colombia? 
La falta de cultura de compras por Internet frena el desarrollo de este negocio, pues 

los colombianos prefieren manipular los productos que desean adquirir. Asimismo, 

buscan tener acceso directo al producto, es decir no les gusta esperar días hasta que 

llegue el producto. Por otra parte, las formas de pago también han limitado el 

desarrollo de este sector, ya que las pocas personas con acceso a tarjetas de crédito 

y los altos intereses hacen que el consumidor prefiera la compra física.  

 

Por otro lado, la falta de confianza en los mecanismos que ofrece la tecnología, es 

uno de los principales obstáculos para el desarrollo del comercio electrónico, esto 

debido a varios factores como el anonimato en el tipo de transacción, la dificultad 

para garantizar confidencialidad e integridad de la información, el bajo acceso a 
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Internet y el desconocimiento del funcionamiento de estas tecnologías de información 

(ver gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Acciones que limitan a los compradores por Internet4. 

 
 

A pesar de la existencia de sistemas de seguridad como los certificados digitales, las 

personas por falta de recursos no pueden acceder a ellos. Estos certificados 

deberían ser proporcionados por el gobierno para garantizar el libre comercio e 

igualdad de condiciones para los ciudadanos en este tema, así lo indica Nelson 

Remolina, abogado en derecho electrónico de la Universidad de los Andes. 

 

3.7. ¿Cuáles son los factores que incentivan las ventas por Internet? 

Los factores determinantes para el consumidor al momento de comprar por Internet 

son5:  

1. Nivel de seguridad de la página Web sobre la información del cliente. 

2. Nivel de seguridad de la página Web sobre sistemas de pago. 

                                                 
4 Estudio realizado por la Cámara de Comercio de Bogota en el 2006. 
5 Cámara de Comercio de Bogota. Estudio realizado  en Junio 2006. 
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3. Información clara, precisa, completa y suficiente sobre el producto. 

4. Garantías del producto y de la entrega del mismo. 

5. Suficiente información sobre la transacción. 

6. Grado de confianza que le genera la página Web. 

7. Procedimiento sencillo para realizar el pedido. 

8. Existencia de mecanismos para seguimiento en línea del pedido. 

9. Política de privacidad respecto del tratamiento de los datos personales. 

10. Disponibilidad de diversos medios de pago electrónico. 

11. Costos de envío y entrega. 

12. Precio del producto. 

13. Tiempo de entrega. 

14. Existencia de mecanismos de acuse de recibo y de confirmación de envío y 

pago. 

15. Funcionamiento y acceso rápido de la página Web. 

16. Suficiente información sobre la empresa (dirección, teléfono, país, etc.). 

17. Alternativas de solución de conflictos. 

18. Que el producto se entregue online o por medios tradicionales. 

19. Forma fácil de encontrar la página Web apropiada. 

20. Logística de servicio post venta. 

21. El conocer la empresa fuera de la red. 

22. Publicidad. 

23. Presencia offline del vendedor. 

24. Recomendación de un tercero. 

25. Diseño de la página Web. 

26. Que la información de la página Web esté en su idioma nativo. 

 

3.8. ¿Cómo afecta la legislación colombiana el desarrollo del mercado de las 

ventas electrónicas? 

En Colombia, el comercio electrónico se rige bajo la Ley 527 de 1999, que regula y 

permite las transacciones comerciales por medios electrónicos. De igual manera, se 
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declara que las tiendas virtuales funcionan y se rigen por las mismas normas de un 

establecimiento comercial físico. Por lo tanto, la empresa electrónica debe seguir las 

normas del código de comercio, legislación en materia mercantil y práctica de buenos 

contratos. 

 

La legislación es un punto importante para el desarrollo del comercio electrónico en 

Colombia, ya que es la forma en que se genera confianza y seguridad en los 

negocios por Internet. Algunos factores que inciden en este aspecto son: la identidad, 

vista como la seguridad al consumidor realizando negocios con una persona 

específica, que existe y que tiene capacidad jurídica; la confidencialidad, para 

impedir que personas diferentes con las que el cliente está realizando el negocio, 

accedan a la información que el cliente provee para realizar la transacción; la 

integridad garantiza que los documentos electrónicos no sean alterados, 

modificados, falsificados o manipulados por personas de la tienda virtual o ajenas y 

sea usada en contra del cliente; por último, el no rechazo, donde se tiene la certeza 

que los mensajes y documentos virtuales sirven de manera válida para manifestar la 

voluntad del cliente y como mecanismo de prueba ante cualquier reclamo por la 

transacción realizada (Remolina, 2006). 

 
3.9. ¿Cuál es perfil del comprador por Internet colombiano? 

En Colombia existen diferentes tipos de usuarios de Internet con algún tipo de 

acercamiento al sistema de compras por medios electrónicos, el 15,2% de la 

población colombiana fueron usuarios de Internet en el año 2006 (Comisión de 

Regulación de Telecomunicaciones [CRT], 2006). Las personas adultas (mayores de 

40 años) no suelen utilizar Internet al no sentirse cómodos con este tipo de compras, 

ocasionalmente usan Internet para comparar precios y productos. Por otra parte, las 

amas de casa jóvenes (entre 25 y 35 años) con ingresos económicos suficientes, 

utilizan este medio para informarse y seleccionar el producto de su preferencia para 

luego adquirirlo en los establecimientos físicos. De igual manera, los ejecutivos con 

ingresos medios altos y escasez de tiempo, utilizan este medio para hacer compras 
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importantes que por falta de tiempo no pueden realizar. También hay hombres 

jóvenes, solteros y con ingresos altos que utilizan el Internet en sus actividades 

diarias ya sea para descargar software o realizar compras físicas. Por último, hay 

compradores frecuentes por Internet, y se caracterizan por haber tenido experiencias 

positivas, volviéndose fieles a la marca. 

 
Gráfico 5. Perfil del consumidor colombiano. 

 

Como se puede observar en la gráfica 5, según el Estudio General de Medios (EGM) 

del 2006, de los usuarios de Internet en Colombia, el 53% son hombres y 47% son 

mujeres. Por otra parte, la mayoría de éstos son de estratos medio alto y alto, en 

edades jóvenes (entre 12 y 34 años). El 44% utilizó Internet ayer, por lo cual la 

frecuencia de uso es alta. 

 

Otra característica del comprador colombiano es que realiza muchas compras en el 

exterior, principalmente de Estados Unidos: los colombianos que viven en el exterior 

realizan compras en-línea para sus parientes en Colombia.  
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Capítulo 4: ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE RESULTADOS DE LAS 

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

A continuación se busca analizar frente a los objetivos de la investigación cualitativa 

planteados en el capítulo 1, cada pregunta hecha en las entrevistas junto con las 

respuestas que los empresarios y entrevistados dieron para las mismas.  

 

4.1. Identificar oportunidades de negocio en el comercio electrónico en 

Colombia. 

En Colombia se está comenzando a desarrollar el mercado por medios electrónicos, 

ya que como se indica en el capitulo anterior, es evidente el crecimiento de la 

penetración de las tecnologías en el país. En cuanto a la percepción por parte de los 

empresarios entrevistados, éstos también tienen una visión positiva frente al 

desarrollo del comercio electrónico. 

 

Según Pablo Safi de Megastoregroup.com el mercado colombiano es percibido como 

una oportunidad por ser un mercado en desarrollo, con muchas necesidades pero 

poca variedad en la oferta. Hay toda una cultura que está en desarrollo y  

Megastoregroup le apuesta a los jóvenes que empiezan a tener ingresos y no tienen 

ninguna aversión a los medios electrónicos .  “En Colombia estamos acostumbrados y 

limitados a comprar lo que existe o lo que se consigue porque no hay más, pero el 

mercado es infinito, pueden encontrar cosas afines a su gusto por Internet”. 

Igualmente, indica que el camino hacia el completo desarrollo del comercio 

electrónico es largo y hasta ahora se está comenzando en Colombia. 

 

El desarrollo y crecimiento del comercio electrónico es igualmente percibido como 

una oportunidad importante por Carlos Morales de La Tienda de las Rosas. 

Asimismo por su experiencia ha visto la oportunidad en todos los sectores de la 

industria y fechas del año, pues opina que  “por lo menos hay un pedido diario, todos 

los días por lo menos alguien cumple años”. La Tienda de las Rosas ve en el 
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desarrollo tecnológico y en programas que incentivan la familiarización con Internet, 

desde instituciones gubernamentales como la agenda de conectividad, una 

herramienta más para el desarrollo de éste a nivel nacional.  

 

Para PagosOnline.net las oportunidades en el mercado colombiano se evidencian en 

cifras positivas recopiladas por ellos mismos que reflejan el comportamiento del 

mercado nacional en el 2006: 5,2 millones de usuarios, 2,5 millones de dólares en 

volumen de comercio electrónico, 0.6 dólares como inversión promedio en comercio 

electrónico por habitante y 5 centavos de dólar como valor por usuario. De igual 

manera, resaltan que el 70% de las transacciones son de información o bienes 

intangibles que suman alrededor de los 2,5 millones de dólares mensuales, el 

crecimiento de transacciones B2C de bienes y servicios fue del 200% en el 2006 y 

por último, la devolución del 2% del IVA, en las compras con tarjeta de crédito es un 

incentivo indirecto que tendería a favorecer las transacciones.  

 

En cuanto a Jorge Mario Durán de Agrícola de Seguros, opina que las oportunidades 

se pueden evidenciar en las tendencias positivas del mercado norteamericano, lo 

que indica una evolución del comercio electrónico también para Colombia. Por lo 

tanto, en Colombia hay un futuro próspero, y por esto la empresa lanzó en el 2003 la 

estrategia de comercio electrónico, luego de realizar una investigación de mercados. 

Estas tendencias se refieren al uso de todos los canales de distribución para todos 

los segmentos de clientes de una empresa. De igual manera, deciden definir 

estrategias para promover las ventas por Internet según el comportamiento de los 

agentes macroeconómicos colombianos. Así, por los índices de inseguridad nacional, 

destacan la necesidad de dar mucha información, un elemento diferenciador, ofrecer 

paquetes, combos, productos y servicios complementarios que solucionen de 

manera segura, rápida y simultánea las necesidades del consumidor, “por ejemplo en 

el sector seguros se ve la necesidad de integración de la banca y los seguros. 

Porque el cliente no quiere trasladarse”, y enfoca los esfuerzos en favorecer a los 

clientes existentes ya que “es más costoso capturar nuevos clientes que conservar 
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los existentes”.  Por último, destacan la necesidad de la existencia de una línea de 

atención que sirva de soporte para la transacción y para la solución de inquietudes 

frente al proceso y resultados en general. 

  

Leonel Gómez de Incubeit también tiene una visión positiva frente al mercado 

electrónico colombiano especialmente en sectores como el de seguros, turismo y 

servicios. Sin embargo, opina que el comercio electrónico debe ser visto como otro 

canal de comercialización que complementa los canales tradicionales y no como un 

único canal. Lo que implica que las empresas multi-channel serían las adecuadas 

para establecer en el mercado.  

 

Por lo tanto, el comercio electrónico sí tiene oportunidades de desarrollo en 

Colombia, no sólo debido a que sigue las tendencias mundiales sino a que Internet 

permite a los consumidores adquirir los productos de acuerdo a sus necesidades y 

gustos personales, permitiendo mayor satisfacción del cliente. Además, existen 

programas que incentivan la familiarización con Internet, lo cual disminuye la 

aversión a la tecnología, permitiendo el aumento de confianza en las transacciones 

electrónicas. 

 

4.2. Conocer las limitantes para el desarrollo del comercio por Internet en 

Colombia.  

En las entrevistas se encuentra que entre las amenazas del entorno, las principales 

son: la desconfianza en medios de pago, la falta de penetración de banda ancha y de 

tarjetas de crédito, la falta de desarrollo tecnológico y la cultura de los colombianos 

que prefieren manipular el producto antes de adquirirlo. En cuanto a las debilidades 

al interior de la empresa se encuentran la falta de inversiones en desarrollo 

tecnológico por una parte por falta de capital y por otra, la falta de una cultura y 

conocimiento de las ventajas que tiene la tecnología para las empresas. De igual 

manera, entre las debilidades están el bajo reconocimiento de marca y 
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posicionamiento dentro del mercado, lo cual genera desconfianza por parte del 

comprador. 

 

De manera particular se pueden observar las diferentes amenazas y debilidades de 

las empresas entrevistadas: 

Como resultado de su experiencia, Megastoregroup.com ha detectado como 

amenaza del mercado la desconfianza del usuario de Internet en especial para lo 

relacionado con los pagos de los productos o servicios, por esto, ha diseñado 

estrategias que generen seguridad y asociación de la marca con responsabilidad y 

transparencia en los procesos, brindando la posibilidad de pagar en el sitio físico 

ubicado en la Calle 82 de Bogotá.  Por otro lado, reconocen que la falta de 

penetración de banda ancha y en general, la falta de desarrollo tecnológico es un 

gran limitante para el desarrollo de las ventas, ya que es necesario un acceso a la 

red que sea rápida para la realización de las transacciones. Por último, ven la cultura 

como otro limitante ya que por su experiencia han concluido que la mayoría de 

colombianos tienden a querer ver, tocar y probar el producto antes de comprarlo.   

 

En el caso de La Tienda de las Rosas, reconocen como amenazas para los negocios 

en expansión por Internet: la falta de capital y la habilidad colombiana para romper 

reglas y para la ilegalidad, afirmando que al principio del negocio les “metían las 

tarjeta de crédito robadas y los bancos no respondían.” También fueron victimas del 

“robo de la base de datos de los clientes”. Por lo que con la experiencias, han ido 

implementando medidas de seguridad con tecnología y alianzas con empresas como 

Pagosonline.net, que se encargan de la logística en los medios de pago seguros. 

 

Por otra parte, para Agrícola de Seguros, una empresa en expansión, la principal 

amenaza es el bajo posicionamiento de su marca lo que se ve reflejado en la 

necesidad de invertir mucho en mercadeo. Lo mismo sucede con empresas que son 

pure-plays, que no cuentan con un reconocimiento de marca ni posicionamiento en el 

mercado. Lo que se refleja en la desconfianza del comprador que desprecia la 
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ventajas del mecanismo de compra y así “el 72% de los consumidores de seguros 

prefieren el asesor en físico, por miedo al Internet”. 

 

Otra amenaza que existe para el comercio electrónico es la cultura del empresario 

colombiano, quien ve la implementación de herramientas tecnológicas como una 

exigencia del mercado mas no como una herramienta de desarrollo lo que no les 

permite implementarla y desarrollarla como debe ser, como opina Leonel Gómez: 

“quienes invierten, le dan un manejo muy ineficiente, poco riguroso, pues hay un 

nivel de madurez tecnológico muy bajo…”  
 

4.3. Identificar el perfil del comprador por Internet colombiano 

En cuanto al comprador, la mayoría de los entrevistados están de acuerdo con la 

importancia que éste representa por lo que se debe buscar la forma de tener el 

mayor conocimiento del cliente por medio de la creación de bases de datos fáciles de 

cruzar y utilizar como activo y generador de valor agregado. 

 

Así, La Tienda de las Rosas ha identificado que sus clientes se encuentran divididos 

de la siguiente manera, gracias a la administración de tecnología CRM: 

• 70% de los compradores son colombianos en el exterior o extranjeros hacia 

Colombia  

• 27%  Nacionales hacia Colombia 

• <3% hacia otros mercados (especialmente EE.UU., Canadá y el Caribe) 

 

Por su parte, Pagosonline.net identifica sus clientes como empresas por Internet que 

buscan dar confianza y seguridad a los consumidores en aspectos relacionados con 

las formas de pago. Manejan alrededor de 700 empresas destacando los más 

representativos por volúmenes de manejo: Carulla, Exito, Foto Japón y Studio F. 

Igualmente, opina que la mayor oportunidad en Colombia radica en los consumidores 

potenciales a los que hay que apuntar, a los  “Adolescentes de los 90s sin aversión a 

Internet (que) son los compradores actuales y con poder de pago”. Lo que hace que 
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tengan conocimiento de los procesos y se familiaricen de manera rápida a diferentes 

formas de pago con confianza. 

 

Así, los clientes potenciales del comercio electrónico según Agrícola de Seguros son 

los usuarios Time Sensitive Materialists como se define en el capitulo 2: “los nuevos 

Yupies, gerente muy ocupado que su tiempo vale mucho y gente con empresas en 

tecnología”, y para el mercado de los seguros en particular, Jorge Mario Durán indica 

que los clientes están muy orientados por el precio, prestan muy poca atención al 

valor agregado, lo que propicia la guerra de precios que hace necesario optimizar 

costos y generar competitividad. Sin embargo, esta empresa va más allá en las 

ventas por este canal por el que ha empezado a generar pequeños cambios en el 

comportamiento de los clientes que son tratados de manera especial por pertenecer 

a una base de datos al hacerles “llamadas antes del vencimiento del seguro o 

renovación del mismo por contact center entre otros”, buscando así la fidelización de 

los clientes. 

 

Dado que conocer el comprador de sus productos es muy importante para las 

empresas entrevistadas, las inversiones en CRM y manejo de las bases de datos son 

actividades primordiales de éstas. En general, estas empresas apuntan a jóvenes 

con ingresos altos que por un lado buscan ahorro de tiempo y por otro la adquisición 

de productos del extranjero, es decir apuntan a los Time-Sensitive Materialists. De 

igual manera, las personas con empresas en tecnología y los Hooked, Online & 

Single tienen menos aversión a las compras por medios electrónicos. 

 

4.4. Conocer el tipo de producto ideal a vender por Internet  

Para la tienda virtual Megastoregroup.com, los productos que más se venden son los 

libros, aparatos electrónicos y música. Además, productos diferentes que se “están 

moviendo mucho” como el calzado, la ropa y las suscripciones de revistas. Pablo Safi 

resalta que los precios juegan un papel importante a la hora de tomar la decisión de 

compra, y que de alguna forma su éxito ha radicado en garantizar que son los 
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mejores precios del mercado certificado: “Lo importante es el precio y la variedad de 

productos”.  

 

Por otro lado, indica la importancia de no darle prioridad a ningún segmento ni marca 

en particular, lo que se intenta es facilitar los procesos y motores de búsqueda de 

cada producto específico, “Hay que tener buenos filtros para poder tener muchos 

productos, para que el cliente llegue rápido al producto. La mayoría de gente no 

navega por categorías sino que ya sabe que quiere” y esto a pesar de recibir mayor 

margen de ganancia por venta de productos de determinado proveedor. Esto implica 

la implementación de mercadeo basado en producto dado que la empresa tiene una 

estructura de productos tipo horizontal.  

 
De igual manera, La Tienda de las Rosas  tiene como política “estar abiertos a tener 

nuevos productos que sigan el formato y mensaje que la marca ha creado, regalos 

que envían sentimientos”. Por lo tanto, así como Megastoregroup.com, opinan que 

en Internet hay clientes para todos los productos, razón por la cual deciden vender 

todas las posibilidades de la categoría de regalos, incluyendo no solo flores y rosas 

sino también postres, licores, muñecos de peluche y chocolates.  

 

Por lo tanto, se puede vender de todo en Internet pero con valor agregado como la 

calidad y el servicio pre y post venta. Las empresas electrónicas durante el boom de 

Internet no sobrevivieron porque “todos querían vender algo y se quebraron (…) Si 

uno va a vender un producto no presencial es muy importante tener muy buenos 

canales de comunicación con el cliente, transparencia con las transacciones y 

calidad del producto”.   

 

4.5. Analizar las estrategias más adecuadas de mercadeo 

Según el experto en mercadeo, Juan Carlos Samper, el e-marketing se maneja de la 

misma manera en que se hace el mercadeo tradicional. “En palabras sencillas, e-

marketing son todas las acciones que usted haga online en su negocio, para 
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encontrar, atraer, ganar y retener clientes”. El punto de venta en el caso del comercio 

electrónico es un website, que permite la obtención de reportes de tráfico, donde se 

miden variables como: número de visitantes (unique visitors), número de visitas 

(realizadas por cada visitante), páginas vistas (secciones de mi página vistas) y 

tiempo gastado en cada página. Estos reportes de tráfico permiten al vendedor o 

retailer analizar las actividades de los visitantes y evaluar los resultados de las 

campañas de e-marketing. De igual manera, se puede evaluar el ROI por campaña y 

producto y analizar el contenido más importante para los clientes activos y 

potenciales. Así, se permite la personalización de la página según los gustos y 

necesidades de los clientes ya que se tienen reportes acerca de los visitantes nuevos 

y los frecuentes, los artículos que éstos vieron por lo cual se puede ofrecer a los 

clientes ofertas especiales.  

 

Así, Juan Carlos Samper establece una teoría comparable con las cuatro P´s del 

mercadeo (producto, precio, plaza y promoción) denominadas las cuatro C ś (canal, 

contenido, comercio y comunidad). El canal se refiere al medio por el cual se 

publicita que en este caso es Internet; el contenido de la página debe ser de alta 

calidad y con facilidades para los usuarios como los motores de búsqueda, la 

personalización y las recomendaciones; el comercio se refiere a las actividades de 

venta, donde es indispensable contar con gran variedad y precios competitivos; y por 

último, la comunidad es uno de los aspectos más importantes en el e-marketing, 

pues las herramientas deben ser utilizadas hacia la creación de una base de datos y 

su administración para así conseguir clientes potenciales y retener clientes 

frecuentes por medio de las herramientas tales como la publicidad y correos 

electrónicos, buscando la segmentación y personalización del contenido.  

 

El diseño de una campaña de mercadeo en Internet consiste de cuatro pasos: el 

primero consiste en la evaluación de aspectos demográficos del consumidor y sus 

necesidades, en el segundo, se analizan los medios a utilizar (e-advertising, 

emailing, viral marketing, search engine marketing, administración de base de datos). 
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En el tercero se evalúa el alcance y la frecuencia de la herramienta de mercadeo 

utilizada y por último, se hace el análisis de costos.  

 

Otro concepto relevante es el de las tasas de conversión, que se refieren al éxito en 

la Web, el cual equivale al número de personas que visitan un sitio y terminan 

convirtiéndose en clientes, esta tasa, según i-network, se encuentra alrededor del 2% 

(ver Tabla 2.)  

 

Tabla 2.  Tasas de conversión6. 

Tasa de 

conversión 2% 4% 8% 

Publicidad $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 

Visitantes 5000 5000 5000 

Transacciones 100 200 400 

Costo por 

transacción $ 100 $ 50 $ 25 

 

El aumento de las tasas de conversión se logra cuando se satisface a los clientes en 

aspectos tales como: rapidez del Website, acceso a ayuda inmediata, precios 

competitivos, motores de búsqueda que faciliten la búsqueda de lo que el usuario 

necesita, tiempos de entrega, costos de entrega, diseño de la página Web y 

personalización, entre otros.  

 

Para Megastoregroup.com la publicidad también es percibida como muy importante 

para el éxito del negocio, para esto ha realizando pautas en TV Cable, El Tiempo, 

CityTV y patrocinios de eventos deportivos como el torneo de golf con Camilo 

                                                 
6 Explicación de la lectura de la tabla: Suponiendo que se invierten 10,000 en publicidad y el número de 
visitantes es de 5000 personas, cuando la tasa de conversión es del 2% el número de transacciones es de 100, 
mientras que para una tasa de 8%, el número de transacciones realizadas es de 400, lo cual reduce los costos para 
la empresa de 100 a 25, una reducción del 75%. 
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Villegas. Al igual que busca reforzar la imagen con servicio pre y post venta con la 

presencia física de la tienda en la calle 82 en Bogotá. 

 .   

Por su parte, La Tienda de las Rosas ha desarrollado campañas en medios 

electrónicos directamente (e-marketing por medio  emails, administración de la base 

de datos y motores de búsqueda) y en medios tradicionales como material POP,  

pues consideran que “los medios adecuados se determinan de acuerdo con el 

producto, otros diferentes a Internet aumentan reconocimiento de marca y número de 

visitas, pero la publicidad en Internet genera crecimiento en ventas” que es lo que 

ellos buscan principalmente,. También, destacan el papel del voz a voz positivo en su 

negocio resultado de un buen servicio y atención a los detalles “llevando más que un 

producto, llevando sentimientos”.  

 

Ellos mencionan la importancia de crear alianzas estratégicas de gana-gana en la 

cadena del negocio para poder garantizar calidad y buen servicio a lo largo de la 

misma7. Esto es lo que consideran ha sido el éxito de su negocio y llegar a ser 

catalogados por tres años consecutivos el primer portal latinoamericano para Visa 

Latinoamérica.  

 

De igual manera, la empresa Pagosonline.net opina frente al mercadeo de los 

productos que se venden por Internet, que desde su experiencia y modelo de 

negocio, lo más importante es generar un posicionamiento de la marca respaldado 

por entidades de reconocimiento global, todo respaldado por desarrollo de procesos 

tecnológicos. Así, desde su entrada al mercado en Septiembre de 2002 se han 

esforzado por “integrar todos los medios de pago habilitados en Colombia: 

franquicias (Visa, Master Card, American Express, Diners, Credencial) y redes (bank 

multicolor banco visa). Al igual que los sistemas de pago con tarjeta débito PSV 

(acceso al banco desde las páginas de compra)”,  con Visa, su código para compras 

                                                 
7 Esto lo hace con los tres proveedores de flores (cultivos de la Sabana de Bogota) al igual que con los 
proveedores de otros insumos como empaques, cintas, moños y demás productos que se ofrecen en la página.  
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por Internet Verified by Visa y el código Securecode de Master Card, que son 

métodos de seguridad para los pagos por Internet, ya que el usuario ya no tiene que 

dar los números de la tarjeta de crédito.  

 

Agrícola de Seguros por su parte, busca utilizar factores diferenciadores para 

generar fidelización como “regalos , bonos de gasolina y seguimiento por la línea de 

contacto, campañas de ventas cruzadas usando información que el usuario 

proporciona y habilita para estos fines, lo que genera valor agregado y bases de 

datos evolucionando de Comercio electrónico a negocio electrónico”. 

 

Por lo tanto, las empresas realizan las actividades de mercadeo tanto por medios 

tradicionales para obtener mayor alcance de personas y reconocimiento de la marca 

y por medios electrónicos con el objetivo de generar mayores ventas y visitas a la 

página Web. 

 

4.6. Analizar las estrategias más adecuadas de logística de distribución. 
La logística es otro proceso que debe ser tercerizado, como indica por su experiencia 

Pablo Safi, quien ha buscado automatizar la cadena de abastecimiento y así 

controlar el proceso desde el pedido realizado por el cliente a los diferentes 

proveedores hasta la entrega en las manos del consumidor final8, lo que debe durar 

10 días si es una transacción internacional y 3 días si es nacional. Lo que consigue al 

realizar outsourcing con operadores como MBE y Cardi Internacional y la 

cooperación con sus proveedores quienes “son 75 de los que se destacan Amazon, 

Buy y New Egg en varios países del mundo”.  Sin embargo, destacan la necesidad 

de utilizar este proceso para generar valor hacia los clientes, reduciendo los tiempos 

de entrega, precios competitivos y servicio. 

 

                                                 
8 El proceso logístico de Megastoregroup.com es el siguiente: “se consolida el producto en bodegas (EE.UU.), 
stock que se controla por medio de sistemas de CRM ligados a la página de Internet, desde donde se hace el 
pedido que es llevado a la bodega en Bogota y en donde se hace un segundo chequeo para ser entregado a un 
proveedor logístico que se encarga de hacerlo llegar a la dirección especificada por el comprador”. 
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La logística frente a los medios de pago, ha ido evolucionando según la respuesta 

por parte de los clientes, Megastoregroup también realiza outsourcing en esta etapa 

del proceso con la empresa Pagosonline.net, con buenos resultados. Además, 

buscando ampliar el alcance del negocio, está realizando alianzas estratégicas que 

brindan valor al cliente dando la oportunidad de pagos por “métodos como 

financiación con Codensa, Ktronix, Alkosto, Carrefour y servir de conexión entre 

bancos emisores de tarjetas de crédito y el usuario” esto lo piensan hacer 

estableciendo alianzas con el Banco de Crédito. 

 

Por su parte, La Tienda de las Rosas y Agrícola de seguros, utilizan sistemas mixtos 

en la logística para maximizar sus recursos y aumentar el alcance a menor precio, 

desarrollando outsourcing en los lugares de difícil acceso fuera de Bogota y a nivel 

internacional con agentes como FEDEC; en Bogota lo hacen de manera directa con 

empleados internos.   

 

Por lo tanto, de las estrategias de logística, las más comunes para las empresas 

entrevistadas son outsourcing y logística mixta. En general, el outsourcing se realiza 

cuando los volúmenes son muy grandes o cuando el cliente se encuentra fuera de la 

ciudad donde radica la empresa. Sin embargo, cuando los productos son llevados 

dentro de la misma ciudad o los volúmenes son menores, se realiza distribución 

propia.  

 
4.7. Entender el alcance de la legislación que rige los negocios por Internet  

Nelson Remolina especialista en legislación de comercio electrónico, resalta la  

necesidad de la regulación y “certeza jurídica” que debe brindar el ambiente bajo el 

cual se van a desarrollar negocios de cualquier índole. Así, señala cómo mucho 

tiempo atrás la rama judicial del país había preparado la contextualizacion legal del 

nuevo mercado. Así, frente a esta regulación resaltó los siguientes puntos: “1. Los 

mensajes de datos son otro medio para manifestar la voluntad. Lo que es importante 
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para el establecimiento de contratos, para propiciar el acuerdo de voluntades. 2. Para 

firmar existe la firma electrónica.”  

 

La importancia de la legislación radica en la confianza que proporciona tanto al 

vendedor como al comprador de la transacción, factor determinante para los 

negocios que no se dan de manera presencial. Sin embargo, indica el problema del 

costo de transferencia tecnológica del mercado para propiciar la aplicación de la ley, 

quitándole la posibilidad de acceso a un gran número de la población nacional, por 

ejemplo “una firma digital avalada por una certificadora como CertiCamara vale 

500,000 anuales, lo que debería llegar a representar la cédula en este medio virtual”.  

 

También, señala un incentivo legal para el establecimiento de almacenes virtuales 

vs. establecimientos físicos y es la no aplicación de muchos costos que señala la ley 

232 como “el cumplimiento de las normas urbanas, fitosanitarias y demás necesarias 

para abrir un estab lecimiento físico”. Así, concluye que el éxito del nuevo mercado se 

dará a medida que se siga impulsando el uso de Internet, como lo está haciendo el 

gobierno con su programa de gobierno en línea. Y lo compara con el fenómeno de 

los cajeros electrónicos al llegar al país, pues al principio eran poco usados por 

desconfianza y falta de familiarización con la tecnología pero hoy en día es una 

práctica cotidiana para los usuarios del sistema bancario. 

 

Como empresario electrónico y según su experiencia, Carlos Morales señala que hay 

espacios que no han sido cubiertos por la legislación nacional como lo es el tema de 

los spam . Por ejemplo, “en Colombia uno debe poner un letrero que le permita al 

usuario que lo saquen de la lista de spam. Frente a legislaciones como la americana 

que obliga a que los servidores no reenvíen este tipo de información”. 

 

Y en cuanto a la necesidad de generar confianza en el cliente, adiciona que la ley 

debe ser vista como un complemento pues ésta debe nacer en la atención al cliente 

vista como “la comunicación con el cliente, seguimiento de los pedidos, tener claridad 
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sobre en que parte del proceso está el pedido, cumplimiento de los compromisos 

como el envío nacional en 24 horas y el internacional 2 días con anticipación, 

asimismo, en los certificados de marcas reconocidas como Visa y otros vistos 

buenos.”  También, Pagosonline.net declara que la seguridad que ellos pueden 

proporcionar por medio de sus productos y servicios es el activo más importante del 

negocio. Por esto realizan grandes inversiones en infraestructura y desarrollo 

tecnológico por medio de alianzas estratégicas o transferencias de innovación 

brindando así un servidor seguro, firewalls, asistencia personalizada, soporte antes, 

durante y después de la compra en tiempo real (Chat), certificados digitales como el 

de Certicamara a nivel nacional, Verisign y Hackersafe a nivel internacional. 

 

Teniendo todas estas medidas de seguridad, el comercio electrónico puede ser aún 

más seguro y económico que el comercio en establecimientos fiscos, pues “este tipo 

de compras (por Internet) no implican paseo millonario, parqueadero, horario  de 

atención…”. Esta afirmación es reforzada por estadísticas de estudios realizados por 

Visa para Latinoamérica donde afirman que el común de la gente el “80% conoce de 

fraude por Internet, cerca de un 25% conocen a alguien y solo al 5% les ha pasado”.  

Asimismo, menciona que se han presentado “pérdidas por fraude por clonación de 

tarjetas en Latinoamérica solo con un 3,3% de las transacciones y de manera 

particular en Pagosonline solo un 1,3%”. 

 

Sin embargo, Leonel Gómez opina que la seguridad y legislación no son temas 

importantes, lo importante es el modelo de negocio y mercadeo: “uno confía según el 

panel de negocio, la seguridad es un commodity, el éxito está en el modelo de 

negocio, en cómo integro mi cadena de valor. Las leyes y los abogados vienen 

cuando hay negocio, la ley puede existir pero si no se aplica en un negocio es 

completamente inútil”.  
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4.8.  Conocer los costos asociados a las actividades de la empresa electrónica. 

En cuanto al manejo de costos, La Tienda de las Rosas identifica como más 

importantes los asociados con recursos humanos y mercadeo: en “temporadas altas 

como san Valentín, día de la madre, entre otros, necesitan contratar más de 20 

personas, aparte de los 8 fijos de planta (…) y el ultimo día de las madres tuvieron 80 

personas”. Y los costos relacionados con mercadeo, representan el 80% del capital 

de trabajo, siendo concientes de la impotencia de darse a conocer y generar 

posicionamiento de marca. Por otro lado, cree que el outsourcing de las demás 

actividades relacionadas es la manera más eficiente a nivel de costos para manejar 

los negocios por Internet.   

                  

Un aporte muy importante fue el dado por Leonel Gómez quien realizó un modelo 

comparativo de costos entre una tienda física y una tienda virtual para el mismo 

negocio, como sería el caso del sector de las rosas como se describe a continuación:  

 

Tabla #3. Comparación de costos Tienda física Vs. Tienda virtual. 

Establecimiento 

Físico Costos 

Establecimiento 

Virtual Costos 

Arrendamiento 2,5 -3 millones 

Portal (desarrollo 

software) 

Inversión inicial = 

3millones 

Servicios 500,000 Mantenimiento 500,000 

Costos 

vigilancia 100,000 Hosting 200,000 

Producto % ventas Producto %ventas 

Marketing igual Distribución % ventas 

Recursos 

humanos mayor Marketing Igual 

Distribución % ventas 

Recursos 

humanos Menor 
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De lo que afirma que se dan “los mismos porcentajes de costos para la tienda física y 

la virtual cuando ésta se genera para ampliar el negocio,  para llegar a un nuevo 

nicho del mercado, pues la marca ya está posicionada, mas no para una .com desde 

ceros”. Por esto, se evidencia la necesidad de integrar la cadena de valor, que se 

apalanquen  y logren una cadena corta, que facilite los procesos. En la anterior tabla, 

se puede observar que los costos de mantenimiento y arriendo son similares, sin 

embargo las diferencias radican en los costos de mercadeo y recursos humanos. 

 

Desde el punto de vista de mercadotecnia, Juan Carlos Samper opina que los 

principales costos de las empresas por Internet radican en el mercadeo. Ya que los 

costos en televisión y radio pueden llegar a ser muy altos “de 50 a 80 mil pesos para 

traer un usuario a un portal de Internet”, y, por medios electrónicos “está alrededor 

200 a 800 pesos. Y funciona muy bien, a la generalidad le puede interesar y hacer 

clic sobre la información que les interesa y el que b loquea es por lo general alguien 

que no tiene alguna relación con ese tipo de producto.  La realidad es que el e-

marketing está mas vigente que nunca, por costos y eficiencia”.  

 

Asimismo, explica su teoría de modelo de costos asociados al mercadeo, sobre la 

forma de medir cada vez que hay un click en la página, lo que se refiere a una visita. 

Afirmando que “uno debe evaluar cuánto me cuesta traer cada posib le cliente al site 

y los costos por click para optimizar e identificar la fuente más barata y eficiente 

según su negocio”.  

 

Por último, ya que el área de Agrícola de Seguros por Internet maneja un 

presupuesto muy justo, Jorge Mario Durán resalta la importancia de dar la mejor 

administración del dinero disponible para verlo convertido en ventas realizadas y 

retornos. Así, cuenta cómo la  inversión inicial vista en la plataforma en Internet y 

seguridad llegó a ser igual de costoso frente a la de un punto de venta físico, sin 

embargo, los costos de mantenimiento son mucho menores.  
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Por otra parte, otros costos en los que incurre el establecimiento virtual son aquellos 

relacionados a la selección y empaque del producto en la casa matriz y los costos 

asociados al servicio al cliente, ya que estas empresas deben tener un call center 

para dar soporte al comprador durante el proceso de la transacción. Asimismo, 

existen costos asociados al desarrollo de la página, ya que se deben actualizar 

constantemente los contenidos, herramientas y software implementado. 

 

Para concluir este capítulo, se pueden observar a continuación los factores que se 

estudian en las entrevistas realizadas. 

 

 Oportunidad en 

Colombia 

Amenazas/ 

Debilidades 

Perfil del 

comprador 

Tipo de 

producto 

Megastoregroup Existen muchas 

necesidades 

pero poca 

variedad de la 

oferta. La 

cultura de 

compras por 

Internet esta en 

desarrollo ya 

que los 

compradores 

están buscando 

productos que 

satisfacen sus 

necesidades y 

gustos. 

Desconfianza 

en medios de 

pago, para lo 

cual diseñan 

diversas 

estrategias para 

generar 

seguridad. Otra 

amenaza es la 

falta de 

penetración de 

banda ancha y 

en general la 

falta de 

desarrollo 

tecnológico. 

Asimismo la 

Grandes 

inversiones en 

CRM y 

conocimiento de 

las bases de 

datos de los 

compradores. 

Apuntan a 

jóvenes con 

ingresos altos e 

interés en 

adquisición de 

productos que 

no se consiguen 

en el país. 

Libros, 

aparatos 

electrónicos, 

música. 
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cultura de los 

colombianos 

que prefieren 

manipular el 

producto antes 

de comprarlo. 

La Tienda de 

las Rosas 

Gran 

oportunidad 

gracias a 

programas de 

apoyo a 

empresas y 

programas del 

gobierno 

incentivando la 

familiarización 

con Internet. 

Las principales 

amenazas 

están 

relacionadas a 

la falta de 

capital para 

desarrollo 

tecnológico y la 

cultura de 

ilegalidad y 

facilidad para 

romper reglas 

por parte del 

colombiano. 

Conocer al 

comprador es 

una de las 

principales 

actividades. 

Apuntan a todos 

los segmentos, 

ya que los 

regalos son 

productos que 

se pueden 

comprar todos 

los días y en 

diferentes 

ocasiones. La 

mayoría son 

compradores en 

el extranjero. 

Hay clientes 

para todos 

los 

productos 

en la 

categoría de 

regalos: 

flores, 

postres, 

licores, 

muñecos de 

peluche, 

chocolates. 

Pagos Online La oportunidad 

radica en los 

jóvenes de los 

90s que ya no 

tienen aversión 

Poca 

penetración de 

banda ancha. 

Sus principales 

compradores 

son las 

empresas que 

utilizan 
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a la tecnología 

ni a las formas 

de pago por 

medios 

electrónicos. 

outsourcing con 

esta empresa 

para generar 

confianza al 

comprador en 

los medios de 

pago 

electrónicos. 

Agrícola de 

Seguros 

El mercado 

Colombiano 

sigue las 

tendencias del 

mercado 

Norteamericano, 

por lo que el 

gran desarrollo 

de USA en 

comercio 

electrónico 

implica aspectos 

positivos para el 

mismo en el 

caso 

colombiano. 

Entre las 

debilidades se 

encuentran el 

bajo 

reconocimiento 

de marca y 

posicionamiento 

en el mercado 

generando 

desconfianza 

por parte del 

comprador. 

Nuevos Yupies, 

personas con 

poco tiempo 

para realizar 

compras en 

establecimientos 

físicos y gente 

con empresas 

en tecnología. 

Seguros. Lo 

importante 

es generar 

valor 

agregado al 

cliente y 

servicio con 

calidad. 

Incubeit Las mayores 

oportunidades 

del comercio 

electrónico se 

encuentran en 

La falta de 

cultura al 

interior de las 

empresas en 

aspectos de 

Es importante 

conocer y 

segmentar el 

mercado para 

definir el target. 

Seguros, 

turismo y 

servicios 

son los 

productos 
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la utilización de 

este medio 

como 

complemento de 

los canales de 

comercialización 

tradicionales. 

desarrollo 

tecnológico es 

una de las 

debilidades del 

comercio 

electrónico. Los 

empresarios 

colombianos no 

ven la 

necesidad de 

implementar 

herramientas de 

tecnología en 

sus empresas. 

ideales. 

 

 

 Estrategias 

mercadeo 

Estrategias 

Logística 

Legislación Costos Asociados 

Megastoregroup TV Cable, 

CityTV, El  

Tiempo, 

patrocinios de 

eventos. 

Outsourcing No 

consideran 

que la 

legislación 

sea un tema 

central dado 

que no 

incentiva ni 

desincentiva 

las ventas. 

Costos asociados 

al desarrollo de la 

página, mercadeo 

y 

selección/empaque 

de los productos 

en la casa matriz. 

La Tienda de Solo pautan Logística La legislación Recursos 
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las Rosas por medios 

electrónicos: 

POPs, emails, 

administración 

base de 

datos, 

motores de 

búsqueda. 

Voz a Voz. 

mixta. debe 

desarrollarse 

en la medida 

que hay 

avances 

tecnológicos. 

Humanos y 

Mercadeo son los 

mayores costos. 

Pagos Online Alianzas 

estratégicas 

con Visa y 

algunos 

bancos para 

generar 

confianza y 

seguridad. 

Son 

proveedores 

de servicio 

de formas de 

pago. 

Cuentan con 

sistemas de 

seguridad 

tales como 

Certificados 

Digitales de 

Certicamara, 

Verisign y 

Hackersafe. 

Costos asociados 

al servicio al 

cliente. 

Agrícola de 

Seguros 

Material POP, 

administración 

base de 

datos, pautas 

en TV y 

universidades. 

Logística 

mixta. 

La legislación 

regula la 

empresa no 

solo en 

temas de 

seguros sino 

también en 

temas de 

negocio por 

Internet. 

Grandes costos a 

nivel de marketing 

y mantenimiento 

de call center. 

Incubeit El mercadeo La logística Legislación Los costos son 
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es un factor 

importante 

especialmente 

para las pure-

plays. La 

publicidad por 

medios 

electrónicos 

genera 

mayores 

ventas. 

se debe 

hacer por 

outsourcing 

para 

garantizar 

eficiencia en 

entrega de 

producto. 

debe ser un 

"given". 

iguales para el 

establecimiento 

físico y virtual 

cuando se ve el 

negocio como un 

nuevo canal de 

comercialización. 

I-Network Los canales 

de 

comunicación 

electrónicos 

son mas 

eficientes que 

los 

tradicionales: 

e-advertising, 

emailing, viral 

marketing, 

search engine 

marketing, 

administración 

de la base de 

datos. 

  Los principales 

costos de la 

empresa 

electrónica radican 

en la publicidad y 

demás actividades 

de mercadeo. 

Nelson 

Remolina 

  Visto como 

medio para 
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generar 

confianza y 

seguridad al 

usuario. 



 66 

 

Capítulo 5: ANÁLISIS DE DATOS DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

 

Este capítulo busca recopilar información de aspectos del comercio electrónico por 

medio de una investigación cuantitativa orientada al usuario de Internet en Bogotá. 

Se aplicó una encuesta de 23 preguntas que incluyeron selección múltiple, pregunta 

abierta y escala de Lickert (busca determinar la percepción de los clientes frente a 

variables específicas con la clasificación de 1 a 4). Estas preguntas fueron 

planteadas para encontrar información relacionada con los objetivos  de la 

investigación cuantitativa descritos en el capítulo 1. 

 

Hay que mencionar que los datos que arroja la población encuestada frente a la 

variable demográfica de la edad, solo son representativos para quienes se 

encuentran entre los 18 y 30 años ya que los otros dos grupos (de 31 a 45) no llegan 

a ser estadísticamente significativos. Al igual que para la variable demográfica de 

estrato y estado civil, el estrato 2 ni los separados alcanzan a ser una muestra 

significativa para ser tenidos en cuenta en las conclusiones. 

 

5.1. Conocer el perfil demográfico y psicográfico de la población encuestada.  

El perfil sociodemográfico de la población encuestada está definido por 

características como edad, género, estado civil, estrato y ocupación que se 

encuentran representadas a continuación:  
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Edad Poblacion Encuestada

83%

10% 6% 1%

18-24 25-30 31-35 36-45
 

 

Genero Poblacion Encuestada

47%

53%

mujeres hombres
 

 

 

Estado Civil Poblacion Encuestada

92%

7% 1%

soltero casado separado
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Estrato Poblacion Encuestada

1% 9%

25%

44%

21%

2 3 4 5 6
 

                    

Ocupacion Poblacion Encuestada

77%

16%
7%

estudiantes ingenieros otros
  

 

El perfil de la población encuestada se puede resumir así: su gran mayoría tienen 18 

a 24 años (el 83,3 %), seguido por quienes tienen de 25 a 30 con un 9,9%. Con 

relación al género, el porcentaje es muy parejo siendo las mujeres el 47% y los 

hombres el 53% restante. En su gran mayoría son solteros (92%) y frente al estrato 

socioeconómico, el mayor porcentaje de la población se encuentra en el estrato 5 (el 

44,6%), seguido por el estrato 4 y 6 con un 24,8% y un20, 8% respectivamente.   

 

A continuación se resumen ciertos comportamientos para la utilización y compras por 

Internet encontrados en la población encuestada, y en algunos casos frente a 

algunas variables sociodemográficas:   
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De la población encuestada en general se puede inferir que frente a la frecuencia de 

compras, la mayoría de las transacciones por Internet se han realizado una sola vez 

(el 40,6%), mientras que el 27% no han realizado compras por este medio. Sin 

embargo, están aquellos que compran una vez al mes con un 13,9% y quienes 

compran una vez al semestre con 11,9%.  

 

Adicionalmente, se reconoce que de aquellos que han hecho compras por Internet, la 

mayoría lo ha hecho por valores mayores a $100,000 pesos (el 39,6%) y entre 

$20,000 y $60,000 pesos un 16,8% siendo éstos los valores más representativos 

para este tipo de compras.    

 

Por otro lado, al cruzar las variables sociodemográficas con variables relacionadas 

con las compras y uso de Internet, se puede observar que en cuanto al estado civil, 

los solteros son quienes más han realizado compras por Internet con un 76,3% frente 

a los casados que demuestran una actitud más conservadora representada en el 

28,6%.   

 

El estrato es otra variable que influye en  la compra o no de productos por Internet, 

como se observa en el gráfico siguiente (valores del eje y en porcentajes de la 

población encuestada): 
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22.2

64
80

90.5

0

50

100

Compradores por Estrato

3 4 5 6
9 

 

Por otro lado, al ver la relación que hay entre las variables sociodemográficas y la 

frecuencia de compras de los encuestados se concluye que en general la mayoría de 

la población encuestada ha comprado una sola vez seguido por una vez al semestre. 

De manera clara se ve como de los encuestados dentro del grupo de edad 

significativa, quienes están entre 18 y 24 años en su mayoría han comprado una vez 

al mes con un porcentaje del 65,1% seguido de una vez al semestre con un 14,3%. 

Así los de 25 a 30 años compran una vez al mes con un 62,5% y el 37,5% restante lo 

hace una vez al semestre.  

                                                 
9 Igualmente, frente a las variables socioeconómicas como lo es la clasificación por estratos se puede afirmar que 
para el grupo de encuestados los estratos 6 y 5 son los que compran por Internet en mayor proporción con 90,5% 
y 80% respectivamente y el estrato 4 tiene una participación del 64%. Hay que resaltar la participación del 
estratos 3 con un 22,2%. 
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65.1

14.3

62.5

37.5

0
10
20
30
40
50
60
70

18-24 25-30

Frecuencia de Compra por Edad

una vez al mes una vez al  semestre
 

 

La frecuencia de compras frente al estado civil de los encuestados se concluye que 

los solteros que han comprado una vez representan el 58,6% y una vez al mes el 

18,6%. De los casados encuestados el 50% compra una vez al semestre y un 50% 

una vez al mes.  

 

 Así, al ver la relación del género con la frecuencia de compra se determina que de 

las mujeres encuestadas, la mayoría lo han hecho una sola vez siendo el 69,4% 

seguido por una vez al semestre con el 11,1%. De forma similar pasa con los 

hombres encuestados, el 43,2%  han comprado una vez y un 21,6% una vez al mes.  
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69.4

11.1

43.2

21.6

0
10
20
30
40
50
60
70

mujeres hombres

Frecuencia de Compra por Genero

una sola vez una vez al semestre
 

 

Por último, con respecto a la relación de la clasificación por estratos frente a la 

frecuencia de consumo por Internet, la mayor frecuencia de compra es una sola vez, 

independientemente del estrato. 

 

87.5

44.4

61.1

0

20

40

60

80

100

4 5 6

Frecuencia de Compra por Estrato

una sola vez
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El perfil de la población encuestada mencionado anteriormente se puede explicar 

porque este es el mismo perfil del grupo de la población colombiana que en su 

mayoría se encuentra familiarizado con las tecnologías y por ende que no tienen 

aversión al Internet. Igualmente, tienen mayores facilidades de pago, ya sea por la 

familia/conocidos (padres que les dan el dinero a los jóvenes específicamente en el 

grupo de18 a 24) o contar con estabilidad económica.  

 

5.2. Determinar el nivel de satisfacción del comprador por Internet frente a la 

oferta existente.   
El 56,4% de la población encuestada no ha tenido ningún tipo de inconveniente a la 

hora de comprar algún tipo de producto por Internet, mientras que un 29,7% sí ha 

encontrado inconvenientes de diferentes tipos. Lo que se puede reafirmar con que la 

mayoría de estas personas ha demostrado conformidad frente a este tipo de compra: 

el 31,7% responde sentirse muy conforme, el 29,7% conforme y tan sólo el 10,9% 

afirma estar poco conforme. 

 

60%

53.30%

40%

10%

3.30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

incumplimiento plazos entrega

dificultad presentac ion reclamos

defic ienc ia info suminis trada

defic ienc ia producto

incumplimiento/inex is tencia garantia

Tipos de Inconvenientes

 
 

De esta manera, se puede concluir que la mayor problemática está en el 

incumplimiento en los tiempos de entrega, la dificultad de hacer reclamos y la 

deficiencia de la información suministrada, lo se puede resumir en desórdenes 

logísticos de la empresa más no en el tipo o calidad del producto que están 

ofreciendo. 
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5.3. Determinar el valor más común para compras por Internet por la población 

encuestada. 
Para determinar el valor promedio de las compras que realizan los encuestados, se 

decisión preguntar frente al valor de la ultima compra que realizo por Internet, estos 

valores fueron cruzados con las características sociodemográficas, para determinar 

si existe alguna diferencia entre los perfiles de los entrevistado y el valor de sus 

compras, así las conclusiones se pueden desglosar de la siguiente manera: 

50.8

24.6

75

25

50

0
0

10
20
30
40
50
60
70
80

18-24 25-30 31-45

Valor de Compra por Edad

> $100,000 $20,000 - $60,000
 

Se puede concluir que de las personas encuestadas de 18 a 24, el 60% hacen 

compras por más de $100,000 pesos, seguido por quienes hacen compras por 

$20,000 a $60,000 pesos (el 25%). Así, quienes están entre 25 y 30 años también 

siguen la misma preferencia y el 75% hace compras por más de $100,000 pesos, 

mientras que el 25% lo hacen por valores entre $20,000 a $60,000 pesos.  

 

De igual manera, teniendo en cuenta el estado civil de la población encuestado en su 

mayoría realiza compras por Internet por valor mayor a $100,000 pesos10.  

                                                 
10 Esta relación del valor de compra con el estado civil de los encuestados se puede concluir que de las personas 
encuestadas solteras la mayoría (el 54,4%) realiza compras por más de $100000 pesos, seguido por el intervalo 
de  $20000 pesos y $60000 pesos con un 22,1%. Sin embargo, están los casados quienes solo hacen compras 
entre $20000 pesos y $60000 pesos y por último los separados quienes en su totalidad compran por Internet por 
valores superiores a los $100000 pesos.   
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Por otro lado, está la diferencia de valores más comunes según el género del 

entrevistado, y se deduce que en general, las mujeres son las que más realizan 

compras por valor mayor a $100,000 pesos.   

 

30.6 33.3

14.3

77.1

0

20

40

60

80

mujeres hombres

Valor de Compra por Genero

> $100,000 $20,000 - $60,000
 

 

Por otra parte, se puede decir que las preferencias para el valor de compra para 

estratos altos son de mayor a $100,000 y para estratos medios bajos es dividida de 

igual manera con mayor frecuencia en el rango de $20,000 a $60,000 pesos.   
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De igual manera, es relevante resaltar la incidencia de los “costos de envío y 

entrega” de los productos para concluir la venta destacando así la clasificación de las 

variables por parte de los encuestados en importante el 32,7% y muy importante el 

45,5%, ya que este aspecto influencia el precio total del producto. Además, siendo el 

ahorro de costos uno de los factores que se tienen en cuenta a la hora de comprar 

por Internet, este aspecto se considera relevante para los encuestados. Y como se 

mencionó anteriormente, el “precio del producto” es una de las variables que afectan 

la decisión de compra de los usuarios por lo cual el 41,6% consideran que es 

importante para la decisión de compra y el 40,6% como muy importante. 

 

5.4. Determinar la importancia de la variedad de productos. 

Al querer confirmar la relevancia de la variedad de productos que se ofrecen por 

Internet a la hora de realizar una transacción de compra por este medio, los 

resultados son que el 37,6% de las personas encuestadas consideran que es un 

aspecto importante y 34,7% que es muy importante. De manera relacionada con la 

variedad de la oferta está la cantidad y claridad de información disponible frente a 

estos productos, para lo que el 60,4% de las personas encuestadas dan mucha 

importancia a la información clara, precisa, completa y suficiente sobre el producto. 

Así, se puede inferir que gran parte de esta importancia radica en que como las 



 77 

personas no pueden ver el producto físicamente, ni tocarlo, necesitan información 

que les indique y describa el mismo para así tomar la decisión de compra.  

 

5.5. Conocer las marcas y los productos más comprados.   

En primer lugar, se puede decir que tanto los tiquetes aéreos como los productos 

electrónicos son los preferidos por todos los grupos de edades:  

 

37.9 39.4

75
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Por otro lado, un pequeño porcentaje de los encuestados por edad encuentra 

atractiva la compra de flores por Internet, siendo los que se encuentran en el rango 

de 25 a 30 años quienes tienen una aceptación moderada del 37,5%. Además, se 

destaca que contrario a lo que sucede en mercado como el norteamericano (ver 

capitulo 2. Pág. 21) creería, la compra de boletas por Internet ha tenido una acogida 

modesta entre los encuestados de 18 a 24 con una frecuencia de 24,2% y de los 

encuestados de 25 a 30 años sólo el  37,5% hace compra por Internet de boletería. 

También los libros y la música son bienes más apetecidos por los diferentes grupos 

de edad, en especial para los encuestados entre los 25 y 30 años, con un 50% de 

preferencia para música y un 62,5% para libros.  
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Sin embargo, hay otros artículos que no han tenido mucha acogida entre los 

encuestados para ser comprados por Internet. Siendo el caso de la ropa donde la 

respuesta negativa para los jóvenes de 18 a 24 años con un 80,3% y un 75,0% para 

los de 25-30. Ocurre igual en el caso de las joyas con respuesta negativa de  93,9% 

(18 a 24 años) y 75,0% (25 a 30 años). Los juguetes han tenido el mismo proceso 

con respuesta negativa para los grupos por edad anteriormente tenidos en cuenta 

con 100% y 75,0%. Por ultimo, la respuesta negativa para los muebles ha sido de 

97% y 100%.  

 

Además, tanto los cosméticos como los perfumes son poco apetecidos por los 

jóvenes con un 9,1% (18 a 24 años) y 6,1% (25 a 30 años). También están las 

compras de supermercado con una pequeña aceptación para los de 18 a 24 años de 

12,1% mientras que los de 25 a 30 tienen una negativa del 100%, lo que muestra las 

diferentes necesidades que se pueden presentar para cada perfil por edades. 

 

El tipo de productos comprados por Internet frente al género del comprador arroja 

resultados interesantes, pues en algunos productos como los que se encuentran el la 

siguiente grafica, es evidente la diferencia en volumen de adquisición por cada 

genero, cave destaca que los hombres son los que mas compran este tipo de 

productos diferenciados por genero: 
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11 

 

Sin embargo, hay otros productos que no tienen una mayor diferencia entre el 

volumen de compra por genero, es el caso de los tiquetes aéreos (47,5% hombres y 

44,4% para mujeres), seguidos por los libros (25% hombres y 27,8% mujeres) y 

música (35% hombres, 22,2% mujeres). En esta misma grafica se evidencian 

algunos delos productos menos adquiridos por la población encuestada, de igual 

manera con pocas diferencias porcentuales entre generos: 
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35
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Asi mismo, la compra de juguetes no es muy realizada por los encuestados, con un 

97,2% negativo de mujeres y un 97,5% de hombres. Para los muebles las mujeres 

                                                 
11 Los valores del eje y representan el porcentaj e de compra por cada grupo del eje x.  
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respondieron con un 94,4% negativo y un 100% los hombres.  Frente a la compra de 

productos para el hogar las mujeres tuvieron un negativo del 97,2% y un 95% de 

hombres. Así también ocurre con las flores que no son muy comercializadas por los 

encuestados, ya que los hombres y mujeres tuvieron una respuesta afirmativa a la 

compra de éstas de tan solo 7,5% y 2,8% respectivamente.  

 

Por lo que se puede determinar que los encuestados tienen preferencia por 

productos quasi-commodities como en el caso de los aparatos electrónicos o los 

tiquetes de avión, al igual que para los productos ricos en información como, libros y 

música. 

 

5.6. Determinar la intención de compra y de consumo de los usuarios.   
De las personas encuestadas que no han comprado por Internet le dieron un nivel de 

importancia a variables relacionadas con el proceso del comercio por  Internet y de lo 

que se deduce que las razones más importantes para no hacerlo son: 

 

81.5

59.3

55.6

33.3

25.9

18.5

14.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

no seguridad

desconfianza medios pago

desconfianza otra parte

informacion frente a la empresa

mecanismos para reclamo

no valor adicional

no conoce posibilidad

Razones Para No Comprar

 
En general se puede deducir que las razones de no comprar por Internet están 

orientadas a la desconfianza y falta de conocimiento frente al proceso en general, ya 

sea la que proporciona la empresa como la que da la accesibilidad de la página.  
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Por otra parte, se puede concluir que de los encuestados que compran o han 

comprado por Internet en su mayoría lo hacen porque buscan economía tanto en 

tiempo como dinero al igual que mayor oferta y exclusividad en los productos. 

 

5.7. Determinar la importancia de la confianza y seguridad 
En primer lugar, el grado de confianza que genera la página Web es considerado 

muy importante por el 61,4% de la población encuestada, pues los compradores 

deben sentir seguridad en aspectos anteriormente mencionados tales como 

confidencialidad de los datos personales y datos financieros para realizar la compra. 

Asimismo, éstos deben confiar en el vendedor en cuanto que el producto sí será 

entregado en las condiciones especificadas y que el producto sí es el que el usuario 

ha comprado.  
 

El nivel de seguridad sobre la información personal es un aspecto muy importante 

según el 85,1% de los encuestados, lo cual implica que para los usuarios es 

primordial el manejo de sus datos personales, para que éstos no vayan a ser 

robados por terceras personas para incluirlos en otras bases de datos y más 

importante aún, les preocupa el robo de información financiera o de las tarjetas de 

crédito, lo cual implica robo de dinero o del producto comprado. Asimismo, el 71,3% 

de los encuestados considera muy importante las políticas de privacidad respecto del 

tratamiento de los datos personales. 
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De la misma manera, el 87,1% de la población encuestada opina que la seguridad 

sobre formas de pago es un aspecto muy importante.  

 

Por otra parte, la información sobre la transacción también es considerada 

importante para el 36,6% de los encuestados y muy importante para el 52,5%. Esta 

información incluye los pasos del proceso de compra, empezando por la búsqueda 

de información y los productos a comprar. Luego se debe incluir la información sobre 

el proceso de pago, entrega, costos de envío y por último, solución de conflictos y 

servicio post venta. 

 

En cuanto a la información sobre la empresa, el 50,5% considera que es importante, 

pues ésta genera confianza y seguridad de que el producto es el indicado y que la 

entrega será efectiva.  

 

5.8. Determinar la importancia del servicio pre y post venta 
El servicio pre y post venta es uno de los aspectos más importantes, ya que se 

refiere directamente al proceso de decisión de compra: identificación de una 

necesidad, búsqueda de información, evaluación de alternativas, compra y 

evaluación post compra.  

 

Por lo tanto, los compradores le dan importancia (38,6% y 38,6% importante y muy 

importante) a la existencia de mecanismos para seguimiento en línea del pedido, 

dado que prefieren estar pendientes del producto comprado, teniendo conocimiento 

del proceso en el cual se encuentra éste.  

 

Así como desean estar pendientes de su orden, la población encuestada considera 

que la atención en el punto de venta es un aspecto importante según 37,6% y muy 

importante según 24,8% de los encuestados. La importancia de este aspecto radica 

en que los compradores desean asistencia durante el proceso de compra, ya sea en 
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la especificación de un producto u otro procedimiento como el de pago, costos de 

envío y entrega.  

 

De igual manera, el tiempo de entrega se considera importante y muy importante en 

39,6% y 46,5%, respectivamente. Este tiempo de entrega es un factor importante 

dado que los compradores no están dispuestos a esperar largo tiempo a que llegue 

su producto y el deseo de adquirirlo inmediatamente hace que las empresas 

electrónicas deban esforzarse más por la logística eficiente y efectiva. 

En cuanto a la entrega del producto, el 48,5% opinan que es importante, ya que la 

entrega rápida ya sea online o por medios tradicionales es una de las 

preocupaciones de los compradores, pues esperan recibir el producto en el momento 

y condiciones indicadas. 

 

Asimismo, las garantías y entrega del producto son de gran importancia para el 

68,3%, pues en caso de pérdida del producto, incumplimiento en la entrega o 

deficiencias del producto, se debe tener la seguridad de que la empresa responderá 

por los inconvenientes relacionados con la entrega del producto. 

 

Por otra parte, el 56,4% de los encuestados consideran muy importante la existencia 

de mecanismos de confirmación de pago y recibo, para estar seguros de que el 

pedido se ha realizado correctamente y tener confirmación y recibo en caso de 

eventuales reclamos, devolución de dinero o inconvenientes con el retiro del dinero 

del banco. 

 

Además, el 37,6% de los encuestados opinan que las alternativas de solución de 

conflictos son importantes. Este aspecto es importante para los compradores que 

buscan la seguridad a la hora de hacer reclamos o cuando tienen problemas con el 

servicio de compra y post compra.  
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Por último, la logística del servicio post venta tiene importancia según el 43,6%, pues 

no sólo deben contar con las garantías en caso de defectos sino también garantías 

en caso de daño del producto o mal funcionamiento. El 30,7% de los encuestados no 

le dan mucha importancia a este aspecto. 

 

5.9. Determinar la importancia de la facilidad de navegación. 
El procedimiento sencillo para realizar el pedido es considerado importante y muy 

importante por el 30,7% y 42,6% respectivamente. La importancia de este aspecto 

radica en que los usuarios buscan minimizar el tiempo gastado en las compras, por 

lo cual la sencillez del proceso de compra es un atributo positivo de las empresas 

electrónicas. Asimismo, se busca que el procedimiento sea claro para así no tener 

inconvenientes y no tener que llamar a la empresa para aclarar dudas. Si el 

procedimiento no es sencillo se corre el riesgo de que las personas decidan no 

comprar y se salgan de la página Web buscando otras opciones de compra. 

 

Para que este procedimiento de pedido sea sencillo es importante el diseño de la 

página Web. El cual es considerado importante por 41,6%, pues ésta es la que 

permite la fácil navegación y búsqueda de productos, además, capta la atención de 

los usuarios para que permanezcan durante mayor tiempo navegando la página 

Web. Por último, el diseño de la página Web, al ser un medio visual, motiva a los 

usuarios a iniciar el proceso de compra, ya sea creando la necesidad o como 

búsqueda de alternativas, tratando ser la primera alternativa de los compradores. 

 

En cuanto al funcionamiento y acceso rápido, el 43,6% y 35,6% consideran que es 

importante y muy importante respectivamente. Los compradores deben poder agilizar 

sus compras y cuando las páginas no cargan suficientemente rápido, éstos se 

aburren por lo cual deciden cerrar la página y no continuar con el proceso de compra. 

 

Por otra parte, la forma fácil de encontrar la página es importante para el 44,6%, 

pues las páginas deben estar disponibles cuando el consumidor realiza la búsqueda 
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de algún producto específico. Por lo tanto, las páginas deben estar ligadas a los 

buscadores para ser fácilmente encontradas de acuerdo con los productos que se 

demandan. Sin embargo, hay un 27,7% de personas que no les parece tan 

importante esta opción. Esto se debe a que muchos de los compradores ya saben 

dónde encontrar los productos que buscan, además de reconocer algunas marcas y 

páginas por sus ventas, razón por la cual van directo a éstas. 

 

Por último, que la información de la página Web esté en el idioma nativo del 

comprador, no es relevante, pues 27,7% opinan que no es nada importante, mientras 

19,8% opinan que es relativamente importante. La clave es que las instrucciones del 

proceso de pedido y compra sean sencillas, en caso de que esté en otros idiomas 

como inglés, que es el idioma oficial para hacer la mayoría de negocios en el mundo.  

 

5.10. Determinar la importancia de la personalización. 

La personalización es un aspecto importante, ya que ofrece ciertas ventajas y 

posibilidades al consumidor tales como: encontrar el producto deseado según sus 

gustos y necesidades y recibir correos de actualización de productos nuevos que 

pueden ser de su interés. Además de tener la posibilidad de obtener el producto 

especificado para las necesidades de cada cliente, como es el caso de Dell, donde el 

comprador escoge entre diferentes opciones para el computador como la memoria, el 

quemador de DVD, el idioma, el software, entre otros. 

 

De igual manera la disponibilidad de diversos medios de pago es considerada muy 

importante por el 49,5% de los encuestados. Esto se debe a que en Colombia no 

todas las personas cuentan con tarjeta de crédito (4´500,000 personas, es decir 

10,56% de la población colombiana)12 por lo cual buscan tener diversas opciones 

para pagar como la tarjeta de crédito y el efectivo en contra entrega.  

 

                                                 
12 Fuente: DANE. 
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Por otra parte, la personalización es considerada como un factor importante para el 

desarrollo del comercio electrónico, ya que los consumidores prefieren aquellos 

vendedores que ofrecen ventajas basadas en el conocimiento del cliente. De la 

población encuestada el 46,7% opina que recibir correos electrónicos de la empresa 

es muy importante. De igual manera, el 53,6% opina que las promociones e 

información relacionada con sus hábitos de consumo es muy importante. Y por 

último, la personalización de las compras es muy importante para el 63,5%, ya que 

se sienten consentidos por el vendedor al recibir información acerca de los productos 

que más seguramente les va a interesar.  

 

5.11. Determinar la importancia de la marca. 

Para evaluar la importancia de la marca se tienen en cuenta aspectos relacionados 

con el reconocimiento de las empresas para los usuarios como: conocer la empresa 

fuera de la red, publicidad, presencia offline del vendedor y recomendación de un 

tercero. 

 

El conocer la empresa fuera de la red es uno de los aspectos considerados menos 

relevantes (25,7% de las personas opinan que no es tan importante y 36,6% que es 

relativamente importante). Esto se debe a que no muchas de las empresas 

electrónicas son conocidas fuera de la red. Sin embargo, este es un aspecto que las 

empresas deben tener en cuenta para generar confianza en los compradores así sea 

de manera indirecta.  

 

En cuanto a la publicidad, no se presenta una tendencia, pues las opiniones son 

variadas (17,8% consideran que no es importante, 29,7% que es relativamente 

importante, 28,7% que es importante y 23,8% que es muy importante). Por lo tanto, 

los usuarios no se fijan en la publicidad de la empresa para tomar la decisión de 

compra. 
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La presencia offline del vendedor es considerada importante pero no muy importante 

por el 40,6% de los encuestados (13,9% opinan que es muy importante). Los que 

prefieren la presencia offline del vendedor lo hacen por tener seguridad de que la 

empresa realmente existe y en dado caso de reclamos o devoluciones, tener un lugar 

a donde ir a hacerlo.  

 

Por último, la recomendación de un tercero es importante para el 35,6% y no tan 

importante para el 25,7%. Muchas de las personas prefieren la recomendación de un 

tercero que ya haya tenido experiencia en la compra del producto o compra al 

vendedor electrónico, con el fin de evitar correr riesgos relacionados a los 

inconvenientes que se pueden presentar como el robo, robo de información personal, 

producto defectuoso o mal servicio post venta. 

 

5.12. Determinar la importancia del tipo de información disponible en la página. 

El lugar donde tiene domicilio la empresa es considerado muy importante en un 

39,6% y un 25,7% considera que es importante, por lo tanto, se puede considerar 

que este tipo de información no es tan relevante para los usuarios.  

 

En cuanto a datos como la dirección y teléfono de la empresa, la mayoría de los 

encuestados coinciden con la importancia de éstos (el 74% opinan de esta manera). 

Se puede decir que esta información es relevante para el caso de dudas que tengan 

los compradores o inconvenientes en el proceso de compra y post compra, por lo 

cual es necesario contar con un número telefónico para comunicarse con el 

vendedor.  

 

De igual manera, el correo electrónico tiene gran importancia, el 36,6% y 54,5% 

piensan que este tipo de información es importante y muy importante 

respectivamente.  El caso del correo electrónico también es importante para la 

comunicación con el vendedor. 
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La importancia de la información acerca del representante legal de la empresa, no 

tiene una tendencia, pues 21,8% piensan que no es relevante, 17,8% piensan que es 

relativamente importante, 32,7% que es importante y 27,7% piensan que es muy 

importante.  

 

En cuanto a las condiciones de contratación, los encuestados sí tienen una opinión 

de importancia, pues 36,6% opinan que es importante y otro 36,6% piensan que es 

muy importante. Esta información es importante en cuanto que el usuario puede 

encontrar información acerca de confidencialidad en el manejo de datos personales, 

seguridad en formas de pago y garantías de entrega de producto, entre otros.  

 

Por lo tanto, la importancia de las políticas de privacidad son consideradas de gran 

importancia, donde el 32,7% y el 55,4% consideran que esta información es 

importante y muy importante respectivamente, ya que los miedos de los compradores 

electrónicos son principalmente con respecto al manejo de los datos personales y 

seguridad en el pago y la información financiera del comprador.  

 

El plazo de entrega es considerado en un 62,4% muy importante ya que los usuarios 

tienden a querer recibir los productos comprados en el menor tiempo posible. 

Asimismo, no hay usuarios que consideren que este aspecto sea de baja 

importancia.  

 

El procedimiento en eventuales reclamaciones también es una información de gran 

importancia en un 65,3%, dado que en caso de algún reclamo como defecto en el 

producto o quejas con respecto al servicio, deben tener solución.  

 

Con respecto a la información de los países a los que el vendedor ofrece el producto, 

también se considera que es importante en un 41,6% y muy importante en un 37,6%. 

Se considera que esta información es importante dado que muchas veces las 
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personas encuentran productos que desean adquirir y sin embargo no son 

distribuidos a los países donde los demandantes se encuentran.  

 

En cuanto a la legislación aplicable, hay importancia para 43,6% de los encuestados, 

pues se considera importante las leyes acerca de la contratación de este tipo de 

servicios electrónicos.  

 

Con base en el anterior análisis se pueden determinar los factores más importantes 

(desde el más al menos importante. Los valores de la derecha se determinan según 

el porcentaje que atribuye la población encuestada a estas variable como muy 

importante): 

 

Nivel de seguridad sobre las formas de pago 87,1 

Nivel de seguridad sobre la información personal 85,1 

Política de privacidad respecto del tratamiento de 

datos personales 71,3 

Garantías y entrega del producto 68,3 

Personalización de sus compras 63,5 

Grado de confianza que le genera la pagina Web 61,4 

Información clara, precisa, completa y suficiente 

sobre el producto 60,4 

Existencia de mecanismos de confirmación de pago y 

recibo 56,4 

Recibir promociones e información relacionada a sus 

gustos 53,6 

Suficiente información sobre la transacción 52,5 

Disponibilidad de diversos medios de pago 49,5 

Recibir correo electrónico de la empresa 46,7 

Tiempo de entrega 46,5 

Costos de envío y entrega 45,5 
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Procedimiento sencillo para realizar el pedido 42,6 

Precio del producto 40,6 

Existencia de mecanismos para el seguimiento en 

línea del pedido 38,6 

Funcionamiento y acceso rápido 35,6 

Variedad de la oferta 34,7 

Alternativas de solución de conflictos 25,7 

Atención en el punto de venta 24,8 

Publicidad 23,8 

Que el producto se entregue online o por medios 

tradicionales 23,8 

Diseño de la pagina Web 23,8 

Suficiente información sobre la empresa 22,8 

Logística de servicio post venta 20,8 

El conocer la empresa fuera de la red 19,8 

Que la información de la pagina Web esté en su 

idioma nativo 19,8 

Recomendación de un tercero 18,8 

Forma fácil de encontrar la página 15,8 

Presencia offline del vendedor 13,9 

 

 

De igual manera, se clasifica el tipo de información que contiene la página Web 

desde la más importante a la menos importante: 

Procedimiento en eventuales reclamaciones 65,3 

Plazo de entrega 62,4 

Políticas de privacidad 55,4 

Correo electrónico de la empresa 54,5 

Lugar en donde tiene domicilio la empresa 39,6 
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País a los que ofrece sus ventas 37,6 

Condiciones de contratación 36,6 

Legislación aplicable 34,7 

Dirección, teléfono 33,7 

Representante legal de la empresa 27,7 

  

De manera similar al capitulo 4, se puede realizar un resumen de los factores 

estudiados como se muestra a continuación. 

 Oportunidad 

en Colombia 

Amenazas/ 

Debilidades 

Perfil del 

comprador 

Tipo de 

producto 

Comprador Las razones 

por las que las 

personas se 

ven atraidas a 

este medio de 

compra son: 

adquirir 

productos que 

no se 

consiguen en 

el mercado 

nacional, 

ahorro tiempo 

y menores 

precios. 

Las principales 

preocupaciones 

de los usuarios 

son: seguridad, 

desconfianza 

en medios de 

pago y 

desconfianza 

en la otra parte. 

Los mayores 

inconvenientes 

con los que se 

han encontrado 

los clientes 

son: 

incumplimiento 

en plazos de 

entrega, 

dificultad 

Jovenes, 

estrato 4, 5 y 

6. Realizan 

compras 

mayores a 

$100,000. 

Jovenes 

familiarizados 

con tecnologia 

y mayores 

facilidades de 

pago. 

Tiquetes 

aereos, libros y 

electronicos 

son los 

preferidos por 

los 

compradores. 
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presentacion 

reclamos y 

deficiencia info 

suministrada. 

 

 

 Estrategias 

mercadeo 

Estrategias 

logistica 

Legislacion Costos 

asociados 

Comprador El diseno de la 

pagina, la 

personalizacion 

y la facilidad de 

encontrar la 

pagina son 

aspectos 

importantes 

para el 

comprador. Es 

importante que 

el vendedor 

ofresca 

variedad de 

productos con 

informacion 

clara y 

completa. La 

informacion es 

necesaria para 

la toma de 

Gran 

importancia en 

mecanismos 

de seguimiento 

en linea del 

producto, 

atencion en el 

punto de 

venta, tiempos 

de entrega, 

garantias y 

entrega del 

producto y 

servicio post 

venta. 

Se considera 

importante 

conocer las 

condiciones de 

contratacion, 

politicas de 

privacidad y 

legislacion 

aplicable. 

Preocupacion 

por aumento 

en costos de 

envio. 
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decision de 

compra ya que 

el comprador 

no puede ver ni 

tocar el 

producto. No 

es considerado 

importante el 

conocer la 

empresa fuera 

de la red o la 

presencia 

offline del 

vendedor. 
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Capitulo 6: CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar la investigación y por medio del análisis cualitativo y cuantitativo, 

se pueden inferir las siguientes conclusiones, divididas por los factores de interés 

definidos en el marco de análisis: oportunidades del comercio electrónico en 

Colombia, amenazas del sector, características del producto apropiado a vender, 

estrategias de mercadeo y logística, estructura de costos, factores que incentivan la 

compra y venta por Internet, legislación y perfil del consumidor colombiano.  

 

6.1. ¿Es el mercado colombiano una oportunidad de negocios para el comercio 

electrónico? 
El comercio electrónico en Colombia se ha ido desarrollando positivamente y tiene 

grandes oportunidades para los empresarios, pues la población colombiana está 

teniendo una evolución cultural frente a la percepción y asimilación de nuevas 

tecnologías que favorece la familiarización con medios como el Internet  (con un 

aumento en suscriptores de 15,2%).  Además, los nuevos compradores y clientes 

potenciales se caracterizan por la no aversión a Internet, concordando con el informe 

realizado por Visa “Las Oportunidades del E-Commerce en Colombia y América 

Latina” 

 

Por otra parte, el mercado colombiano ha tenido un comportamiento estable en los 

últimos años, lo que da una percepción de seguridad al usuario y a los inversionistas 

quienes tienen la tranquilidad del favorecimiento de los factores macroeconómicos 

para el éxito de los negocios en los diferentes sectores, incluido el comercio 

electrónico.   

 

En este sentido, el gobierno ha buscado incentivar el desarrollo de empresas 

innovadoras y con alto desarrollo tecnológico por medio de programas como la 

agenda de conectividad lo cual favorece la constitución de empresas en este sector. 

Otros facilitadores incluyen el acceso al crédito y a las diferentes formas de pago, 
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favoreciendo el uso del Internet como medio para la realización de transacciones y 

operaciones como la compra o venta de productos y servicios, lo cual se ha 

evidenciado en el creciente volumen del comercio electrónico ($80 millones de 

dólares para el 2006 con un crecimiento de 65%). 

 

6.2. ¿Cuáles son las características del producto adecuado para la venta en 
Colombia? 

Los productos tangibles más vendidos en Colombia por Internet son libros, música y 

aparatos electrónicos. Estos son productos que no necesitan ser vistos ni tocados 

por el comprador y la información que el sitio ofrece frente al mismo es sufriente para 

tomar la decisión de compra, pudiendo comparar entre las múltiples alternativas.  

 

Por otra parte, los productos tangibles que menos se venden por este medio son: 

ropa, joyas, perfumes, cosméticos y artículos para el hogar, que en general son 

productos con un precio mayor a $100,000 pesos. Estos productos necesitan ser 

vistos o tocados antes de su compra, por lo tanto, no tienen tanto éxito en el 

comercio electrónico y necesitan mayor información y estrategias de mercadeo que 

incentiven al cliente. 

 

El producto adecuado para las empresas multi-channel es el que se denomina quasi-

commodity, dadas las características de estas empresas, como el respaldo y 

reconocimiento offline (posicionamiento de marca), permitiéndoles ampliar sus 

canales  de comercialización vendiendo productos que se diferencian por esta 

marca. Este es el caso de Agrícola de Seguros, quienes venden SOAT por Internet, 

un producto quasi-commodity, que es estándar y se diferencia por la calidad del 

servicio y el respaldo de la marca.  

 

Para el caso de las empresas pure-play, el producto ofrecido se caracteriza por su 

riqueza en información y la no urgencia de su adquisición. Esto se debe a que como 

estas empresas no cuentan con un respaldo fuera de la red, deben enfocarse en 
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proveer suficiente información al comprador acerca de los atributos y características 

del producto. Es el caso de megastoregroup.com, confirmando la teoría de Evans y 

Wurster (2000) relacionada a la importancia de la riqueza del tipo de producto 

adecuado en este tipo de empresas. 

 

Sin embargo, este comportamiento es atípico para el caso de las empresas pioneras, 

como por ejemplo La Tienda de las Rosas, quienes a pesar de ser pure-play ofrecen 

un producto quasi-commodity, ya que cuando eran únicos en el mercado lograron 

generar posicionamiento de la marca y confianza al consumidor. 

 

Por último, no se vio correlación entre las empresas que se diferencian por tipo de 

producto (vertical u horizontal) y las empresas que se diferencian por su estrategia 

de penetración (multi-channel o pure-play). Es decir, las empresas que venden por 

Internet, pueden especializarse ya sea en una línea de producto o en diversificación 

de la línea.  

 

6.3. ¿Cómo se desarrolla el marketing para el modelo de negocio de comercio 

por Internet en Colombia? 

La publicidad por medios diferentes a Internet genera recordación y posicionamiento 

de la marca, sin embargo es mucho más costosa (entre $50,000 y $80,000 pesos por 

usuario) y se ve convertida en una venta de manera más difícil por la distancia que 

hay entre los medios de pauta y el de transacción. Además, cuando la publicidad se 

hace directamente por Internet el usuario solo debe hacer un clic y se conecta con la 

página Web, además, reduciendo los costos para la empresa (entre $200 y $800 

pesos). Por lo tanto, se recomiendan los medios de pauta por e-marketing como: 

mails, administración de la base de datos y pauta por motores de búsqueda. Las 

bases de datos fáciles de manipular y cruzar son el activo más importante y lucrativo 

en el mediano y largo plazo para las empresas por Internet ya que con base en éstas 

pueden conocer al cliente y lograr generar valor agregado y posterior fidelización del 
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mismo, que por medio del voz a voz pueden traer a mayor número de futuros nuevos 

clientes.  

 

A pesar de que la población encuestada no considera relevante ni la publicidad ni el 

reconocimiento offline del vendedor, para las empresas, este aspecto sí es 

importante ya que genera recordación en el consumidor, aunque es percibida de 

manera indirecta por éste. Por lo tanto, la marca es uno de los principales activos de 

una empresa por Internet e invertir de manera conciente en publicidad puede llegar a 

determinar el futuro exitoso del negocio. 

 

Para reducir un poco la inversión inicial en mercadeo se puede utilizar la estrategia 

de “pararse sobre los hombros de los gigantes antecesores” lo que implica buscar de 

aliados a empresas que sirvan de soporte y garantía de confiabilidad para el cliente 

como es el caso de Visa y Certicámara, entre otros, mientras la misma marca 

empieza a posicionarse. 

 

Por otro lado, las empresas entrevistadas buscan diferenciación y posicionamiento 

de manera indiferente a las estrategias de mercadeo, ya sea basadas en el producto 

o en el consumidor. En otras palabras, hay casos en los que el diseño de la página 

se enfoca en los motores de búsqueda de acuerdo a los productos y marcas en los 

que está interesado el comprador, este es el caso de megastoregroup.com. Por otra 

parte, hay estrategias dirigidas a la segmentación del cliente, buscando la 

personalización del producto en la página, como es el caso de La Tienda de las 

Rosas.   

 

Por último, las estrategias de mercadeo para los productos con poca información, se 

deben enfocar en dar a conocer el producto por medio de muestras y pruebas con el 

fin de que el cliente desarrolle confianza en la marca y compruebe la calidad. Por el 

contrario, para los productos ricos en información, la estrategia de publicidad se debe 

enfocar en hacer que el cliente se interese en la interacción con el producto y la 
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empresa que lo ofrece. Las herramientas de publicidad más efectivas para estas 

empresas son banner ads y pop-up ads. Esto especialmente para las empresas 

pure-play, ya que las multichannel ya cuentan con un respaldo offline de la marca y 

por ende cierto reconocimiento en el mercado.  

 

6.4. ¿Qué tipo de logística de distribución se debe manejar para que el proceso 
contribuya al éxito de la empresa de comercio electrónico en Colombia? 

Las empresas deben ser concientes de los recursos con los que cuenta y buscar 

maximizarlos, con el objetivo de concentrarse en el core del negocio.  
 

Las actividades de logística, por lo general se hacen internamente dentro de la 

empresa ya que es más económico, facilita los servicios de entrega inmediata y el 

conocimiento de los clientes. Sin embargo, esto es eficiente para los “clientes 

especiales” (ya sea clientes fieles o clientes ubicados cerca al vendedor); y a medida 

que los volúmenes o las distancias aumentan, es más recomendable utilizar 

outsourcing de operadores logísticos.  

 

Para los clientes, el envío de los productos comprados por medios electrónicos tiene 

gran importancia en aspectos como: los costos de envío, la entrega oportuna y la 

calidad del servicio post venta. Son indiferentes al tipo de operador logístico, ya sea 

por outsourcing o distribución directa.  

 

6.5. ¿Cuáles son los costos asociados al desarrollo de los online retailer 

colombiano? 

Para las empresas por Internet el mayor costo e inversión radica en el mercadeo y 

todas las actividades relacionadas a la imagen y posicionamiento de la misma, junto 

con la adquisición de nuevos clientes o posibles clientes que generen bases de datos 

que se convierten en activos valiosos para la empresa y la planeación de sus 

actividades estratégicamente.  
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Por otro lado, para una empresa multi-channel, que busca ampliar los canales de 

comercialización, sus costos tienden a ser compartidos, lo que disminuye 

radicalmente los costos por unidad de los modelos de negocio.  

Por el contrario, para las empresas que inician como pure-plays deben buscar el 

establecimiento de alianzas estratégicas para tercerizar las actividades ajenas al 

negocio y buscar eficiencia en los gastos y retornos por venta mayores al enfocarse 

en el CORE del mismo. 

 

Por último, este comportamiento del mercado nacional no coincide con el modelo 

planteado por Eissenmann, ya que la diferencia en costos para el establecimiento 

físico como para el establecimiento virtual no es representativa. Esto se debe a que 

el desarrollo del comercio electrónico es muy bajo, por lo tanto, los ingresos son 

menores y los costos como el de mercadeo no alcanzan a ser cubiertos. Por otro 

lado, los costos del establecimiento físico en países desarrollados, tales como los 

asociados con arriendo y recursos humanos, son mayores, por lo cual en Estados 

Unidos es más costoso mantener la tienda física.  

 

6.6. ¿Qué limitantes (amenazas y debilidades) existen para los online retailers 

en Colombia?  
La poca penetración de banda ancha en el país representa una amenaza, ya que las 

transacciones de compra se realizan por este tipo de conexión debido a la necesidad 

de descarga de información rápida y confiable.  

 

Por otra parte, la falta de liquidez para muchas empresas en Internet frenan el 

desarrollo y crecimiento de las mismas, lo que se puede ver reflejado en el 

estancamiento y posible fracaso de pioneros que son opacados por grandes 

inversionistas que entran en un mercado ya desarrollado con productos y servicios 

muy competitivos. Por lo tanto, estas empresas se deben concentrar en la 

generación de conocimiento de la población en general de empresas, productos y 

servicios disponibles por Internet, y de las facilidades de acceder a los mismos. 
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Otra amenaza que se ha encontrado es la falta de cultura en el interior de las 

empresas nacionales por desarrollar el mercado por Internet de una manera 

responsable y seria, más que como requisito presencial como un modelo de negocio. 

De la misma forma, la cultura de compras por Internet y realización de otras 

transacciones por este medio, por parte de los usuarios. Esto en parte se debe a la 

desconfianza en los medios de pago y seguridad sobre la información personal, pues 

la población encuestada le otorga gran importancia: 87,1% y 85,1%, 

respectivamente. Diferente a lo planteado en el capitulo 3, la población entrevistada 

opina que es de mayor importancia la seguridad sobre las formas de pago que sobre 

la información personal. De igual manera, se encuentran otros factores relevantes 

que limitan el desarrollo del comercio electrónico como lo son: las políticas de 

privacidad (71,3%), garantías y entrega del producto (68,3%) y personalización de 

las compras (63,8%).  

 

6.7. ¿Cuáles son los factores que incentivan las ventas por Internet? 
La personalización es uno de los factores que incentivan las ventas por Internet, 

dada la importancia que otorgan los clientes a ésta, pues por medio de la 

personalización, se logra la fidelidad de los compradores, ya que aumenta la 

satisfacción y percepción positiva frente a la página Web. Además, a los 

consumidores les atrae el ahorro de tiempo y dinero (67,1% y 58,9%, 

respectivamente) que permiten las compras por Internet. De igual manera, se deben 

ofrecer gran variedad de productos que no se consigan en el mercado nacional, para 

atraer a los consumidores, pues para el 71,2% de los encuestados, ésta es una de 

las principales razones por las que realiza compras por Internet.  

 

Por otra parte, la facilidad de navegación y aspectos como procedimiento sencillo 

para realizar el pedido, diseño de la página Web, funcionamiento y acceso rápido, 

facilitan al consumidor tanto la realización de la compra como el proceso de decisión.  
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De igual manera, el servicio pre y post venta es un aspecto importante para los 

consumidores, pues el comprador necesita mecanismos para seguimiento en línea 

del producto, atención en el punto de venta, tiempos de entrega adecuados y 

garantías por parte del vendedor. 

 

Por último, es importante la creación de comunidades para aumentar la riqueza de 

los productos.  

 

6.8. ¿Cómo afecta la legislación colombiana el desarrollo del mercado de las 
ventas electrónicas? 

A pesar de que la legislación para Internet en Colombia se creó de manera pronta 

frente a la mayoría de países en el mundo, esto no sirvió de incentivo para que de 

igual manera se diera el desarrollo del mismo como medio de comercialización. Una 

explicación puede ser que debido a los cambios tecnológicos la ley ya no alcanza a 

abarcar la regulación de nuevos agentes (como SPAMs), lo que dificulta el proceso y 

las decisiones de empresarios al verse afectados por este tipo de acciones.   

 

Por otra parte, la legislación ha sido un medio para generar confianza y garantía, 

pues declara que la transacción por Internet tiene un contrato implícito entre el 

vendedor y el comprador, y por lo tanto, en el momento que hay incumplimiento de 

alguna de las dos partes, se cuenta con leyes que los defienden.  

 

Por lo tanto, para el consumidor también es importante la legislación que rige el 

comercio electrónico, ya que le presenta garantías en cuanto a la contratación y 

transacción realizada.  

 

Debido a la importancia de la legislación y regulación del comercio electrónico, es 

importante que haya incentivos a nivel legislativo, como por ejemplo mayor facilidad 

de acceso a la seguridad de las personas, como el caso de Certicámara que, como 

indica Nelson Remolina, debería ser otorgada de forma gratuita, como la cédula.  
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6.9. ¿Cuál es perfil del comprador por Internet colombiano? 
En general, el perfil del comprador por Internet debe ser el siguiente: Jóvenes entre 

los 12 y 27 años, hombres y mujeres indistintamente, con ingresos altos a medios 

quienes puedan realizar compras superiores a $100,000 pesos y realicen varias 

actividades por este medio tales como descargas de software y juegos (Hooked, 

Online & Single).  Esto coincide con el estudio realizado por Visa, donde se declara 

que los jóvenes que tienen poder adquisitivo y sin adversidad al riesgo y a la 

tecnología son los potenciales clientes del comercio electrónico, al igual que los 

estudios realizados por el EGM 2006 (ver capitulo 3) Por otra parte, el género no 

influye en las compras en productos como libros, música, tiquetes aéreos y 

electrónicos; sin embargo, sí influye en productos como regalos y boletas para 

eventos. Por lo tanto, las empresas le pueden apostar a jóvenes adultos con ingresos 

medio altos, quienes tienen poco tiempo (Time-Sensitive Materialists) para realizar 

sus compras pero que a su vez saben muy bien lo que necesitan y en donde lo 

encuentran lo que facilita la fidelización de los mismos. 

 

Por otro lado, se encuentran aquellos clientes con poca familiarización con este 

medio por lo que desconfían y necesitan soportes como chats y asistencia 

simultánea a la transacción en especial a la hora de realizar los pagos (E-Bivalent 

Newbies). 

 
6.10. Limitaciones del proyecto: 

Debido a limitaciones económicas y de tiempo, no se pudo alcanzar con profundidad 

aspectos interesantes para analizar en un modelo de negocio como el de los online 

retailers, siendo el caso de los ingresos a nivel financiero. Asimismo, en el desarrollo 

de la investigación cuantitativa se podría profundizar utilizando el cuestionario del 

proyecto en sectores de la población que por su minoría no llegaron a ser 

representativos, como las personas mayores de 30 años. De igual manera, se deben 

tener en cuenta los colombianos en el exterior, quienes también realizan compras por 
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Internet para conocidos y/o seres queridos en Colombia y se encuentran adaptados a 

la cultura de Internet en mayor medida. 
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ANEXO 1: Guía para las entrevistas. 

Por medio de estas entrevistas buscamos confrontar la recopilación teórica frente a 

las hipótesis del proyecto con la opinión de actores con experiencia y conocimiento 

en venta de bienes físicos por Internet.  

Las preguntas que se prepararon se usaron como guía para la entrevista teniendo en 

cuenta las características de esta herramienta de recolección de información 

(proceso espontáneo).  

¿Para usted, cuáles han sido los factores que han incentivado sus ventas por 

Internet? 

• Esta pregunta está formulada con el propósito de identificar factores del 

entorno del negocio que hayan sido claves para cada tipo de negocio según el 

sector y tipo de cliente con el que se enfrentan. 

¿Qué limitantes (amenazas y debilidades) existen para los online retailers en 

Colombia? 

• El fin de esta pregunta es conocer las amenazas que han enfrentado los 

agentes del mercado entrevistados en el modelo de negocio B2C. Al igual que 

identificar debilidades y amenazas que existen en el desarrollo de cada 

empresa. 

¿Es el mercado colombiano una oportunidad de negocios para el comercio 

electrónico? 

• Se busca identificar factores a favor del comercio electrónico propios del 

mercado nacional para reconocer en éstos, potenciales oportunidades.   

 

¿Cuál es perfil del comprador por Internet colombiano? 

¿Cuáles son las características del producto adecuado para la venta en Colombia? 
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• Estas dos preguntas van dirigidas a encontrar rasgos comunes del tipo de 

producto y cliente ideal para el comercio por Internet en el entorno nacional. 

 

¿Cómo se desarrolla el marketing para este modelo de negocios en Colombia?  

¿Qué tipo de logística se debe manejar para el mercado colombiano? 

• Con las dos preguntas anteriores se busca por un lado comprobar qué tan 

indispensables llegan a ser los procesos de marketing y administración 

logística en los negocios de ventas por Internet. Asimismo, entender estos 

procesos dentro del entorno colombiano.   

 

¿Cómo afecta la legislación colombiana el desarrollo del mercado de las ventas 

electrónicas? 

¿Cuál es la estructura de costos para el online retailer colombiano? 

• Por último, estas preguntas tienen como objetivo recopilar información que 

contextualice la teoría frente a la legislación y la estructura de costos dentro 

del marco real de los negocios en cada tipo de mercado.  
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ANEXO 2: Perfil de los entrevistados. 

 
Pablo Saffi, Consultor asociado de la tienda Megastoregroup.com que tiene como 

objetivo general llegar a ser el portal de comercio electrónico más grande del país.  

 

Otto Cruz, gerente comercial de Pagosonline.net, empresa líder en la prestación de 

servicios de recibo y administración de las operaciones de pagos para empresas de 

ventas de bienes y servicios y/o transacciones por Internet.  

 

Juan Carlos Samper, CEO de i-network.com.co, empresa líder en el diseño de 

estrategias de e-marketing para el mercado hispano (Colombia, Perú, Ecuador, 

Bolivia, Puerto Rico y Republica Dominicana, España y EE.UU.)    

Jorge Mario Durán, líder  de comercio electrónico de Agrícola de Seguros, la única 

empresa del país que vende seguros por Internet.  

 

Nelson Remolina, Director del GECTI (Grupo de Estudio en Internet, Comercio 

Electrónico, Telecomunicaciones e Informática) y de la especialización en Derecho 

Comercial y Profesor Asistente Master of Laws, The London School of Economics 

and Political Sciences. Especialista en Derecho Electrónico.  

 

Erick Rincón Cárdeno, abogado especializado en comercio electrónico e investigador 

en la Universidad del Rosario. 

 

Carlos Morales, Gerente de La Tienda de las Rosas empresa líder en la 

comercialización de rosas y regalos en general para el mercado nacional que busca 

incursionar de manera masiva en diferentes mercados. 

 

Leonel Gómez , Gerente de la empresa Incubeit.com que se encarga de dar soporte 

técnico y tecnológico a empresas que buscan montar una página en Internet o 

implementar su negocio en este mercado como un nuevo canal de comercialización.  
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ANEXO 3: Encuesta realizada a los consumidores. 
 
Este cuestionario fue formulado con la idea de conocer la percepción del usuario de 

Internet frente al comercio de bienes físicos. 

Es realizado para un proyecto de grado de la Universidad de los Andes de la facultad 

de administración de empresas. 

El grupo de encuestados es seleccionado al azar y estos datos serán manejados con 

fines académicos solamente.   

 

Fue aplicada en la ciudad de Bogotá a 101 personas seleccionadas al azar en 

centros comerciales (Andino y Salitre plaza), en la Universidad de Los andes y a 

conocidos (vía email). 

El número de encuestas fue determinado por la capacidad de alcance del grupo del 

proyecto, conocidos vía email (50), en centros comerciales (25), Universidad de los 

Andes (26). 

 

1. Perfil demográfico y psicográfico:  
Seleccione la respuesta que describa mejor su situación actual: 
 
1.1 Edad: 18-24___   25-30___   30-45___   40-45___   50 o mas___ 
 
1.2 Estado Civil: Soltero___   Casado___   Separado___   Viudo___   Otro___ 
 
1.3 Sexo: F___   M___ 
 
1.4 No. Hijos: ___ 
 
1.5 Estrato socioeconómico: 1___   2___   3___   4___   5___   6___ 
 
Responda de manera clara a las siguientes preguntas: 
 
1.6 ¿Cual es su ocupación? ____________________ 
 
1.7 ¿Usted es usuario de Internet? Si___   No___ 
 
Si su respuesta anterior fue si, continúe con la encuesta, de lo contrario ha 
acabado el cuestionario. Muchas gracias por su colaboración. 
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1.8 Seleccione con una X los fines con los que usa usted internet (selección 
múltiple) 

 
Consulta de 
información 

 

Uso de correo 
electrónico 

 

Compras de 
productos 

 

Contratación de 
servicios 

 

Otros, Cual  ______  

1.9 ¿usted ha realizado compras por Internet? Si___   No___ 
 
Si su respuesta fue positiva siga con el orden normal del cuestionario de lo contrario, 
salte a la pregunta 1.12   
 

1.10 ¿Con que frecuencia realiza compras por Internet? 
 Solo ha realizado compras una vez___   1 vez al semestre___   1 vez al 
 mes___         1 vez a la semana___ 
 
1.11 ¿Por qué valor fue su última compra por Internet? 
< 20,000___   20,000-60,000___   60,000-100,000___   >100,000___ 

 
1.12 Cuáles son las razones por las que no realiza compras en Internet (selección 
múltiple) 
 

Falta de seguridad  
No encuentra ningún valor adicional  
Desconoce la posibilidad  
No confía en los medios de pago  
No existirían medios de reclamación en caso de 
incumplimiento 

 

No encuentra clara la información respecto a la empresa y las 
condiciones de la venta 

 

No tiene certeza de la persona con la que está contratando  
 

 
2. Factores relevantes de una página Web 
 

2.1 Califique de 1 a 4  la importancia de los siguientes aspectos, a la hora de 
realizar compras por Internet (1 bajo y 5 alto) 
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 1 2 3 4 
Nivel de seguridad sobre la información 
personal 

    

Nivel de seguridad sobre formas de pago     
Información clara, precisa, completa y 
suficiente sobre el producto 

    

Garantías y entrega del producto     
Suficiente información sobre la transacción     
Grado de confianza que le genera la pagina 
Web 

    

Procedimiento sencillo para realizar el 
pedido 

    

Existencia de mecanismos para seguimiento 
en línea del pedido 

    

Política de privacidad respecto del 
tratamiento de sus datos personales 

    

Disponibilidad de diversos medios de pago     
Costos de envío y entrega     
Precio del producto     
Tiempo de entrega     
Existencia de mecanismos de confirmación 
de pago y recibo 

    

Funcionamiento y acceso rápido     
Suficiente información sobre la empresa     
Alternativas de solución de conflictos     
Que el producto se entregue online o por 
medios tradicionales 

    

Forma fácil de encontrar la pagina     
Logística de servicio post venta     
El conocer la empresa fuera de la red     
Publicidad     
Presencia offline del vendedor     
Recomendación de un tercero     
Diseño de la pagina Web     
Que la información de la página Web esté en 
su idioma nativo. 

    

Variedad de la oferta     
Atención en el punto de venta     
Otros:      
 

2.2. De 1 a 4  indique la importancia del tipo de información que contiene la 
página Web 

 1 2 3 4 
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Lugar en donde tiene domicilio la empresa     
Dirección, teléfono     
Correo electrónico de la empresa     
Representante legal de la empresa     
Condiciones de contratación     
Políticas de privacidad     
Plazo de entrega     
Procedimiento en eventuales reclamaciones     
País a los que ofrece sus ventas     
Legislación aplicable     
Otros: ------------     
 
16. ¿Se ha encontrado con inconvenientes respecto al cumplimiento del servicio o la 
venta realizada en Internet (selección única)?:  
 
Si  
No  
 
2.3. Que tipos de inconvenientes se han presentado en la compra o la prestación del 
servicio, (múltiples respuestas): 
 
Incumplimiento de los plazos de entrega  
Deficiencias en el producto  
Deficiencias en la información suministrada  
Inexistencia o incumplimiento de garantía  
Dificultades en la presentación de 
reclamaciones 

 

Otro: __________________  
 
 
3. nivel de satisfacción del comprador por Internet frente a la oferta existente. 
 
3.1. Si ha realizado compras, ¿Cuál expresión describe más el nivel de 

satisfacción que tiene frente a éstas? 
Inconforme completamente.     Poco conforme.      Conforme.       Muy 
conforme. 
 

4.  Conocer las marcas y los productos más comprados. 
 
4.1   ¿Que productos ha comprado por Internet? 
Electrónicos 
Flores 

 

Regalos  
Bonetería eventos  
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Tiquetes aéreos y 
viajes 

 

Ropa y calzado  
Joyería y relojes  
Juguetes  
Muebles  
Artículos para el hogar  
Libros  
Música/DVD  
Cosméticos  
Perfumes  
Supermercado  
Otro cual?  
 
4.2. ¿Qué productos le interesaría adquirir por Internet? 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4.2  ¿Cuáles son las páginas Web que más reconoce por sus ventas por Internet? 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
5.  Determinar la intención de compra y de consumo de los usuarios. 

 
5.1. ¿Por qué razones realiza compras por Internet? 
Menores precios  
Mejor calidad productos  
Ahorro tiempo (no tener que 
salir a comprar) 

 

Conseguir un producto que 
no se consigue en el país 

 

Mandar regalos a seres 
queridos 

 

Rapidez  
Mayor oferta  
Otras, cuáles?----------------   

 
5.2.  ¿Realiza compras a empresas con domicilio en otro país? 

Si, ¿Cuál?  
No  
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ANEXO 4: Procedimiento para el análisis cuantitativo en SPSS. 

 
Análisis Estadístico – Estadística descriptiva  

1. Encontrar media, mínimo y máximo de las siguientes variables, para 

determinar el perfil de los encuestados:  

o edad (V2)  

o estado civil (V3) 

o sexo (V4)  

o estrato (V6) 

o ocupación (V7)  

o usuario de Internet (V8)  

o compra por Internet (V14) 

o frecuencia compra (V15) 

o valor compra (V16) 

o inconvenientes (V64)                             

o nivel de satisfacción (V71) 

o importancia de algunos aspectos a la hora de realizar compras por 

Internet (V24-V55) 

o importancia del tipo de información que contiene la pagina Web (V56-

V66) 

  

2. Realizar distribución de frecuencias de dos variables (crosstab, tabla de 

contingencia) con el fin de obtener información relevante con respecto al 

comportamiento de los consumidores a la hora de realizar compras por 

Internet. 

o Fila: edad (V2) Columna: compra por Internet (V14) 

o Fila: estado civil (V3) Columna: compra por Internet (V14) 

o Fila: sexo (V4) Columna: compra por Internet (V14) 

o Fila: estrato (V6) Columna: compra por Internet (V14) 

o Fila: edad (V2) Columna: frecuencia compra (V15) 
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o Fila: estado civil (V3) Columna: frecuencia de compra (V15) 

o Fila: sexo (V4) Columna: frecuencia compra (V15) 

o Fila: estrato (V6) Columna: frecuencia compra (V15) 

o Fila: edad (V2) Columna: valor compra (V16) 

o Fila: estado civil (V3) Columna: valor compra (V16) 

o Fila: sexo (V4) Columna: valor compra (V16) 

o Fila: estrato (V6) Columna: valor compra (V16) 

 

Análisis Estadístico - Estadísticos Descriptivos Por Grupos 
3. Calcular el numero de personas, el promedio y relación de algunas variables 

sociodemográficas para cada una de las categorías a continuación: 

 

o Variables: edad (V2) Variable de agrupación: ha realizado compras por 

Internet (V14) 

o Variables: estado civil (V3) Variable de agrupación: ha realizado 

compras por Internet (V14) 

o Variables: sexo (V4) Variable de agrupación: ha realizado compras por 

Internet (V14) 

o Variables: estrato (V6) Variable de agrupación: ha realizado compras 

por Internet (V14) 

o Variables: edad (V2) Variable de agrupación: frecuencia de compra 

(V15) 

o Variables: estado civil (V3) Variable de agrupación: frecuencia de 

compra (V15) 

o Variables: sexo (V4) Variable de agrupación: frecuencia de compra 

(V15) 

o Variables: estrato (V6) Variable de agrupación: frecuencia de 

compra(V15) 

o Variables: edad (V2) Variable de agrupación: valor de la compra (V16) 
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o Variables: estado civil (V3) Variable de agrupación: valor de la compra 

(V16) 

o Variables: sexo (V4) Variable de agrupación: valor de la compra (V16) 

o Variables: estrato (V6) Variable de agrupación: valor de la compra 

(V16) 

o Variables: edad (V2) Variable de agrupación: valor de la compra (V16) 

o Variables: edad (V2) Variable de agrupación: productos que compra 

(V75-V89) 

o Variables: sexo (V4) Variable de agrupación: productos que compra 

(V75- V89) 

o Variables: ha realizado compras por Internet (V 14) Variable de 

agrupación: productos que compra (V75- V89) 

o Variables: ha realizado compras por Internet (V 14) Variable de 

agrupación: razones por las que no compra (V17- V23) 

o Variables: ha tenido inconvenientes (V67) Variable de agrupación: que 

inconvenientes ha tenido (V68- V73) 
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ANEXO 5: Crecimiento en ventas y productos más populares en EE.UU. 
 

Producto Crecimiento 

Ropa y 

accesorios 36% 

Software  36% 

Hogar y 

Jardinería 32% 

Juguetes y 

hobbies 32% 

Joyería y 

relojes 27% 

Boletería 

eventos 26% 

Muebles 24% 

Flores y 

regalos 23% 

Fuente: http://www.clickz.com/showPage.html?page=157001 
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ANEXO 6: Estructura de costos para las empresas físicas y virtuales en 

Estados Unidos. 
 

  

Establecimiento 

virtual 

Establecimiento 

físico 

Margen producto 28% 40% 

Freight in -2% -1% 

Credit card charges -2.50% -1.00% 

Utilidad envíos 1.50% 0% 

Margen bruto 25% 38% 

      

Store occupancy costs   10% 

Store operating 

expense   14% 

Distribución y servicio 

cliente 12%   

I&D/ costos tecnología 3%   

Publicidad 7% 4% 

Co-op 

reimbursement/ad sales -3% -2% 

General & 

Administrative 1% 3% 

      

Total costos 

operacionales 20% 29% 

Margen operacional 5% 9% 
Fuente: Eisenmann, Thomas. Online Retailers 
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ANEXO 7: Estadísticas mundiales de comercio electrónico. 

• Penetración del servicio de Internet en el mundo 

Regiones del 

mundo 

Uso de Internet 

(miles) Penetración 

% Uso 

en el 

mundo 

Crecimiento 

de uso 

2000-2005 

África 23.649 2.60% 2.30% 423.90% 

Asia 364.271 9.90% 35.60% 218.70% 

Europa 291.601 36.10% 28.50% 177.50% 

Medio Oriente 18.204 9.60% 1.80% 454.20% 

Norte América 227.304 68.60% 22.20% 110.30% 

América 

Latina/Caribe 79.963 14.40% 7.80% 342.50% 

Oceanía/Australia 17.873 52.60% 1.70% 134.60% 

Total Mundial 1.022.863 15.70% 100% 183.40% 

Fuente: Informe Sectorial de Telecomunicaciones desarrollado por la CRT. Julio 2006 

• Penetración del servicio de Internet en Suramérica 

País 

Uso de Internet 

(miles) Penetración 

Argentina 10,000 26.40% 

Bolivia 350 3.80% 

Brasil 25,900 14.10% 

Chile 5,600 35.70% 

Colombia 4,739 10.30% 

Ecuador 625 5.20% 

México 16,995 16.20% 

Paraguay 150 2.70% 

Perú 4,570 16% 

Uruguay 680 20.80% 

Venezuela 3,040 12% 

Fuente: Informe Sectorial de Telecomunicaciones desarrollado por la CRT. Julio 2006 


